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Resumen  

En respuesta a un contexto signado por el ascenso de las actividades de servicios, un proceso de 

mundialización de la economía y constantes innovaciones promovidas por la ciencia y la tecnología 

(Crozier, 1992); se pasa de una lógica social, política y económica construida sobre los dictados de la 

razón, masificación y cantidad a una caracterizada por la innovación, calidad y fragmentación. Hay un 

claro paso de la administración a la gestión, donde se pone una mirada sobre el mundo exterior, 

entrando en juego la definición y selección de objetivos, cursos de acción, problemas y alternativas 

(Subirats y Brugué, 1996).  

 

Esta nueva lógica requiere un cambio en la gestión de los recursos humanos. El trabajo en cuestión se 

centra en analizar las reformas llevadas a cabo por este motivo en el Sector Público Nacional (SPN) 

argentino. Siguiendo un marco conceptual desarrollado por Longo (2002) y Oszlak (2003) se analiza el 

proceso de la profesionalización de la Gestión de los Recursos Humanos en el período 1991-2009. 

 

Se estudian los casos del SINAPA (Sistema Nacional de Profesión Administrativa) y del SINEP 

(Sistema Nacional de Empleo Público) realizando un análisis de la información provista por 

documentos, bibliografía y entrevistas en profundidad.  De esta forma, se obtuvo la materia prima 

necesaria para la elaboración de éste trabajo final que consiste en un estudio descriptivo en el cuál se 

realiza una comparación entre los dos casos de estudio, tanto de su proceso de elaboración como sus 

postulados técnicos.  

 

Se concluye que el SINEP implicó grandes avances con respecto a su sistema predecesor, pero que 

todavía no abordó las críticas de fondo del SINAPA (sobre su limitación en el ámbito de aplicación y 

su falta de orientaciones de la NGP (Nueva Gestión Pública)).  

 

No obstante, lo que queremos resaltar es el cambio que se dio en la manera de llevar a cabo las 

reformas en el servicio civil nacional. Se dejó de lado la vía de las decisiones formales unilaterales, 

para dar lugar a la negociación entre los distintos actores. El SINEP, a diferencia del SINAPA, es el 

producto de la negociación colectiva materializada mediante un convenio colectivo del trabajo. Esta 

nueva vía para llevar a cabo las reformas permite que se alcancen acuerdos con un respaldo amplio que 

brinda mayores probabilidades de éxito en la implementación del nuevo régimen y una mayor 

sostenibilidad en el tiempo, solidificando las instituciones para revertir pautas culturales arraigadas.  

 

Palabras claves: Profesionalización de RRHH, Sector Público Nacional, Gestión de RRHH, SINAPA, 

SINEP. 
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1. Problemática 

 

1.1. De la administración a la gestión en el sector público 

 

A partir de los años 80‟ el término administración fue superado por el de gestión en el sector 

público
1
. Las profundas transformaciones que han experimentado nuestras sociedades llevaron 

a la aparición de una nueva lógica, de una nueva forma de entender y acercarse al mundo 

(Crozier, 1996).  

 

En respuesta a un contexto signado por el ascenso de las actividades de servicios, un proceso 

de mundialización de la economía y constantes innovaciones promovidas por la ciencia y la 

tecnología (Crozier, 1992); se pasa de una lógica social, política y económica construida sobre 

los dictados de la razón, masificación y cantidad a una caracterizada por la innovación, calidad 

y fragmentación. Sustituir la administración por la gestión, no es un capricho o una moda, sino 

la respuesta a los cambios que, en todos los niveles, está experimentando nuestra sociedad 

(Crozier, 1996). 

 

Es necesario ir de un acto mecánico a uno complejo, hacia un lenguaje que nos aleja de la 

estricta causalidad y nos acerca al mundo de la política. Con una mirada puesta sobre el 

mundo exterior, entra en juego la definición y selección de objetivos, cursos de acción, 

problemas y alternativas (Subirats y Brugué, 1996). 

 

En definitiva, se concibe a la gestión pública como una combinación de funciones: la gestión 

estratégica (establecer objetivos y prioridades y diseñar planes operativos para alcanzarlos), la 

gestión de los componentes internos (organizar los recursos humanos y financieros y controlar 

los resultados obtenidos) y la gestión de los componentes externos (tratar con unidades 

                                                   
1
 Se hace referencia al fin de la dicotomía política-administración: la cual propone al político como un actor que 

trata de persuadir y convencer a la gente (cuya responsabilidad es fijar objetivos); y al  administrador como una 

persona que está científicamente preparada para resolver problemas en forma desapasionada, encargada de 

conseguir los medios adecuados para lograr dichos objetivos y para implementar ideas políticas (Derlien, 1996).  
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externas a la administración pública, organizaciones independientes, la prensa y los 

ciudadanos) (Allison, 1983). 

 

Este trabajo se centra en los cambios que requiere esta nueva lógica en la gestión de los 

componentes internos, más precisamente, los recursos humanos. Analiza cómo surge la 

necesidad de una reforma en los 80‟ que apunte a mejorar las capacidades para gobernar 

mediante una profesionalización (Yntema, 1996); un proceso a través del cual el Estado 

adquiere un conjunto de atributos que le permite disponer de personal con las aptitudes, 

actitudes y valores requeridos para el desempeño eficiente y eficaz de sus actividades (Oszlak, 

2003).  

 

1.2.  Reforma de la gestión de RRHH en el Sector Público Nacional (SPN) argentino 

  

Delimitando más la temática, nos enfocamos en el caso argentino, en analizar cómo se llevó a 

cabo la profesionalización de los RRHH del servicio civil del Estado nacional en el período 

1991-2009. Tomando como punto de referencia la reforma del SINAPA (Sistema Nacional de 

Profesión Administrativa) analizamos al SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) para 

poder identificar similitudes y diferencias y determinar el camino del cambio. 

 

Para seguir profundizando el párrafo anterior nos vemos obligados a hacer una referencia a las 

reformas mencionadas. La primera de ellas fue realizada en 1991 mediante el Decreto 993 

para aproximadamente 30.000 puestos de la administración pública federal. Se propuso como 

objetivo crear “una burocracia caracterizada por reclutamiento basado en el mérito, promoción 

interna, estabilidad de carrera y mejores salarios para los empleados públicos que se 

incorporaban al sistema.” (Ferraro, 2006: 31). Se lleva a cabo, de esta forma, un proceso de 

profesionalización de los RRHH para generar una capacidad administrativa suficiente para 

hacer frente a los nuevos desafíos del entorno (Morano, 2009).  

 

A pesar de los grandes avances que implicó el SINAPA, sus diseños originales se fueron 

desvirtuando a lo largo del tiempo, produciendo una divergencia entre la norma y la práctica 



9 

 

(Morano, 2009). Esta situación lleva a que no se cumplan los objetivos de la reforma, 

incidiendo poco en la eficiencia y efectividad de las actividades del Estado.  

 

Este escenario se empieza a evidenciar a fines de los 90‟, pero recién a partir del 2004 surge la 

cuestión en la agenda pública, en “el conjunto de los problemas que apelan a un debate 

público” (Padioleau, 1982: 25). Tras años de análisis y reflexión, en el año 2008 se llega a una 

respuesta concreta y se trata de revitalizar los postulados del SINAPA. En una nueva búsqueda 

por instaurar los principios
2
 necesarios para hacer frente a los tiempos en cuestión, surge el 

SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) mediante el Decreto N° 2098/08 (tiene el 

mismo ámbito de aplicación que el SINAPA ya que viene a reemplazar a esta norma
3
).  

 

Como su sistema predecesor, tuvo como objetivo contribuir significativamente a la 

profesionalización del servicio civil, incorporar instrumentos que harán más exigente el 

ingreso a la carrera administrativa y que permitan atraer y retener al personal más calificado. 

“El SINEP fomenta el mérito y el esfuerzo en la carrera administrativa, contribuyendo a la 

dignificación laboral del personal y fortaleciendo las capacidades del Estado para profundizar 

las transformaciones de la Argentina.”
4
  

 

2.  Preguntas de investigación 

 

2.1.  Pregunta central 

 

¿Cuáles son las principales diferencias entre el SINEP y el SINAPA en lo referido a la su 

proceso de elaboración y sus postulados técnicos?  

 

                                                   
2
 Entre ellos la profesionalización rescata la competitividad del recurso humano, la igualdad de oportunidades, la 

objetividad, la capacidad y la neutralidad (Bonifacio, 1995).  
3
 “El presente Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial es de aplicación para los trabajadores designados de 

conformidad con las disposiciones del mismo, para quienes oportunamente fueron designados bajo el régimen de 

estabilidad para prestar servicios en cargos de Planta Permanente en el Sistema Nacional de la Profesión 

Administrativa establecido por Decreto Nº 993 del 27 de mayo de 1991 (t.o. 1995) y modificatorios, y para 

quienes estuviesen designados en las respectivas Plantas Transitorias.” (Decreto 2098, 2008). 
4
 Comunicado realizado por Abal Medina el 5 de diciembre del 2008 en representación de la Secretaría de la 

Gestión Pública (www.sgp.gov.ar, 08/2009). 

http://www.sgp.gov.ar/


10 

 

2.2.  Subpreguntas 

 

 ¿Cuáles son los motivos que llevaron a tratar el tema de la profesionalización de los 

RRHH en la agenda pública en cada reforma? 

 

 ¿Con qué precedentes o experiencias previas de profesionalización del servicio civil 

nacional argentino se contaba en cada caso en particular?  

 

 ¿Cuáles son las principales diferencias en el proceso de negociación que se llevó a 

cabo para la elaboración de las normas? 

 

 ¿Cuáles son los principales avances técnicos del SINEP en referencia al sistema 

anterior? 

 

3.  Objetivos 

 

3.1.  Objetivo general 

 

Analizar la reforma del SINEP en comparación al SINAPA para determinar si su proceso de 

elaboración como sus postulados acerca de la profesionalización cumplen con las 

formalidades y requisitos que se desarrollan en el marco conceptual y, de esta forma, supera 

las deficiencias de su sistema predecesor. 

 

3.2.  Objetivos específicos 

 

 Analizar los motivos que llevaron a tratar el tema de la profesionalización de los 

RRHH en la agenda pública en cada reforma. 

 

 Desarrollar los precedentes o experiencias previas de profesionalización del servicio 

civil nacional argentino con las que se contaba para elaborar los nuevos sistemas de 

gestión de RRHH. 
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 Analizar el proceso de elaboración del SINEP y marcar las principales diferencias con 

el SINAPA. 

 

 Comparar al SINEP con el SINAPA haciendo referencia a los 5 subsistemas del nivel 

intermedio de la gestión de RRHH propuesto por Longo (2002) en el marco 

conceptual. 

 

 Analizar si el SINEP cumple con los requisitos técnicos generales propuestos en el 

marco conceptual, superando de esta forma las restricciones del SINAPA. 

 

4. Justificación de razones de estudio 

 

Se realiza este trabajo para analizar si el Estado nacional argentino está tomando las 

sugerencias de los académicos y las experiencias propias para continuar con un proceso de 

profesionalización de los RRHH; y a su vez detectar que puntos restan mejorar en posteriores 

reformas para lograr generar una mayor capacidad administrativa y, de esta forma, obtener un 

mejor desempeño en las actividades del Estado. 

 

5. Marco Conceptual 

 

5.1. Proceso de profesionalización de los RRHH en el Sector Público 

 

Como habíamos mencionado, en Argentina se llevó a cabo un proceso de profesionalización 

de los RRHH a través de las reformas del SINAPA y del SINEP. Por lo tanto, vamos a 

comenzar por definir al mismo como: “un proceso a través del cual las instituciones estatales 

adquieren un conjunto de atributos que, en última instancia, les permite disponer de personal 

con las aptitudes, actitudes y valores requeridos para el desempeño eficiente y eficaz de sus 

actividades.” (Oszlak, 2003: 213).  

 

El concepto “supone la aplicación de criterios, métodos y tecnologías que aseguren el acceso 

de los más aptos, su adecuada ubicación en los puestos de trabajo, la periódica evaluación de 
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su desempeño y eventual promoción, el reconocimiento de una compensación justa por sus 

servicios y la vigencia de derechos y obligaciones que permitan su realización profesional y su 

estabilidad en el empleo, en tanto reúna y ratifique su desempeño meritorio y su conducta 

honesta y transparente.” (Oszlak, 2003: 214). 

 

5.1.1.  Requisitos técnicos para la profesionalización de la gestión de RRHH  

 

Para cerrar un correcto abordaje conceptual de la profesionalización, conviene analizar los 

requisitos teóricos que implica desde 3 perspectivas. En conjunto, estas visiones permiten 

estudiar técnicamente a un sistema en particular. Las mismas son: 

 

 Postura consensuada del proceso de profesionalización 

 Postulados del modelo de gestión de RRHH profesionalizado  

 Requisitos generales del modelo de gestión de los RRHH profesionalizado 

 

5.1.1.1. Diferentes posturas acerca del proceso de profesionalización: La NGP y el  

modelo burocrático-weberiano 

 

Un primer eje de los requisitos teóricos es impuesto por la postura consensuada acerca de la 

profesionalización, que implica ciertas orientaciones que deben tomarse en cuenta para que el 

sistema de RRHH se adapte al contexto bajo análisis.   

 

Como un primer paso vamos a describir brevemente las dos vertientes del proceso. La primera 

propuesta es el modelo burocrático de Estado. Es la alternativa “tradicional” que Evans y 

Rauch (1999) la caracterizan básicamente por reclutar nuevos miembros a través de pruebas 

de mérito y por ofrecer carreras predecibles y retributivas en el largo plazo.  

 

En segundo lugar, nos encontramos con una orientación agrupada bajo el nombre de la Nueva 

Gestión Pública (NGP). Esta tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de los 

servicios producidos por las instituciones públicas mediante la participación del ciudadano. A 

su vez, plantea imitar en el sector público la lógica del sector privado, con las limitaciones que 



13 

 

ello implica, como las “claras insuficiencias, ante la necesidad de observar valores colectivos 

y atender la exigencia de colaboración interinstitucional, imprescindible en la gestión de 

numerosas políticas públicas” (Echebarría y Mendoza, 1999: 40-41). 

 

Introducidas ambas posturas, presentamos a la NGP como la de mayor consenso. Esto se debe 

a que, como nos dice Oszlak (2003), la concepción racional-weberiana es insuficiente para los 

nuevos desafíos; Resulta poco flexible y esta misma rigidez es, según el autor, una de las 

causas por la cual surgen desviaciones múltiples al modelo (entre ellas es oportuno mencionar 

a las políticas clientelistas y paternalistas). Por lo tanto, se propone una postura acerca de la 

profesionalización desde una mirada de la NGP. Pero esto no implica dejar de lado los 

postulados de la burocracia sino que “más bien estamos hablando de un rediseño del viejo 

modelo burocrático con la incorporación de nuevas orientaciones de gestión pública.” 

(Fernández Toro, 2003: 9). Estas alineaciones son:  

 

A) Un claro énfasis en la evaluación de desempeño y los resultados obtenidos (Oszlak, 

2003). 

 

B) Mecanismos formales de movilidad funcional enmarcados en políticas de recursos 

humanos destinadas a responder con flexibilidad a las necesidades de redistribución de 

los efectivos (Iacoviello, Zuvanic y Tommasi, 2003). 

 

A pesar de que hay un gran consenso acerca de esta segunda postura u orientación, no nos 

olvidemos las palabras de Kliksberg (1985); Las mismas enfatizan que hay que evitar una 

modernización administrativa refleja (en este caso sobre las orientaciones de la NGP). El autor 

ve a la reforma como un arte. Sería en vano importar modelos de otros países que, por sus 

diferencias significativas, utilizan técnicas no aplicables en el país específico. Se requiere 

tecnología organizacional de naciones similares a la de cuestión, para no quedarse sólo en la 

ilusión de modernización y poder volverla una realidad. 
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5.1.1.2. Modelo de Gestión de los RRHH  

 

Bajo la perspectiva consensuada, afirmamos que un proceso de profesionalización de los 

RRHH se realiza mediante una gestión que cumpla las siguientes implicancias o postulados  

resumidas por Morano (2009): 

 

a) Sea un sistema compuesto por tres niveles (Anexo 1) (Longo, 2002).  

 

b) Que el nivel superior abarque la planificación de RRHH que incluye: el análisis de 

necesidades cuantitativas y cualitativas; el estudio de las disponibilidades actuales y futuras; y 

la programación de medidas de cobertura. De esta forma se logra la definición de políticas 

coherentes en todos los restantes módulos con los que aparece conectada (Longo, 2002).  

 

c) Que dentro del nivel intermedio existan y estén desarrollados los cinco subsistemas del 

anexo 1 ordenados con arreglo a una secuencia lógica. Y, dentro de cada uno de ellos, se 

cumplan con los postulados de la profesionalización que se enuncian a continuación. 

 

 La organización del trabajo: en la cual se prefigura y concreta los contenidos de las tareas 

(definición de los puestos de trabajo) y las características de las personas llamadas a 

desempeñarlas (definición de los perfiles) (Longo, 2002).  

 

Dentro de este subsistema, la profesionalización resalta el tema de la flexibilidad interna. 

“La especificación de las funciones del personal no debe ser rígidamente establecida en los 

manuales de cargos y debe admitir el ejercicio de las competencias de cada empleado para 

el desarrollo de tareas polivalentes e innovadoras.” (Oszlak, 2003: 227). También se hace 

énfasis a la movilidad horizontal intra e inter departamental, estos se convierten en criterios 

básicos para flexibilizar la asignación del personal.
5
 

 

                                                   
5
 El tema de la organización interna es una implicancia de la profesionalización bajo la corriente de la NGP. La 

burocracia-weberiana no tiene en consideración esta propuesta de flexibilidad. 
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 La gestión del empleo: que comprende los flujos de entrada (gestión de la incorporación: el 

reclutamiento, la selección, y la recepción o inducción), movimiento (movilidad funcional 

y geográfica) y salida de las personas (extinción de la relación de laboral) (Longo 2002). 

  

En esta categoría nos encontramos con 3 temas claves: la estabilidad, el reclutamiento y  la 

selección. Se establece que los últimos dos procesos deben basarse en un sistema de 

concurso abierto y competitivo para acceder a las primeras etapas de una carrera, que 

tomen en cuenta las competencias requeridas en cada nivel y rama del servicio. “Las 

designaciones políticas deben restringirse únicamente a los cargos de máxima confianza y 

responsabilidad, y no alcanzar puestos de la línea jerárquica de carrera.” (Oszlak, 2003: 

233). Por último, nos encontramos con la estabilidad en el empleo. La misma debe estar 

vinculada con los resultados de la periódica evaluación del desempeño, con lo cual se evita 

la inmovilidad absoluta del empleado. 

 

 La gestión del rendimiento: comprende la definición de pautas o estándares de rendimiento, 

como el seguimiento activo del mismo a lo largo del ciclo y su respectiva evaluación. A su 

vez se resalta la retroalimentación o "feed back" al empleado y la elaboración de planes de 

mejora (Longo, 2002).  

 

La profesionalización implicaría el desarrollo de una evaluación de desempeño que debe 

considerar múltiples dimensiones y fundarse en la calidad de los resultados; utilizando 

contratos de gestión que especifiquen metas, las que deben constituirse en pautas objetivas 

para dicha evaluación. Oszlak (2003) recomienda una distribución forzada para evitar que 

los que evalúan no diferencien al verse comprometidos por su juicio.
6
 

 

 La gestión de la compensación: implica el conjunto de compensaciones retributivas 

(salariales y extra-salariales) y no retributivas en concepto de contraprestación a la 

contribución de éstos a los fines de la organización (Longo, 2002).  

 

                                                   
6
 El énfasis puesto en los resultados es un concepto de orientación de la NGP, pero que no es tenido en cuenta en 

la burocracia-weberiana 
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Las Remuneraciones “deben diseñarse sobre la base de una curva salarial y rangos que 

reflejen salarios básicos según categorías anchas de personal, favorezcan la retención de 

personal calificado tomando como referencia la competitividad de los salarios con el 

mercado laboral, y reconozcan compensaciones por la jerarquía de los puestos y los niveles 

de desempeño.” (Oszlak, 2003: 231). Es muy importante evitar el achatamiento de la curva 

salarial que, como señala Hintze (2001), es uno de los grandes problemas de la estructura 

remunerativa del sector público. 

 

 La gestión del desarrollo: engloba las políticas de promoción y de carrera que articulan los 

procesos por medio de los cuales las personas progresan tanto en su aportación como en la 

estructura organizativa. Asimismo establece las políticas de formación necesarias para el 

logro de las finalidades del ente (Longo, 2002). 

 

Es interesante aclarar los temas de la promoción y capacitación. Acerca del primer tópico, 

Oszlak (2003: 226) establece que: “El ascenso en la carrera debe combinar criterios de 

promoción de grado o nivel con base en la antigüedad y promoción a una categoría superior 

o a un nuevo agrupamiento con base en el desempeño, habilidades y aptitudes requeridas”. 

También afirma que la promoción tiene que estar supeditada a la disponibilidad de cargos 

para evitar la distorsión de la estructura escalafonaria. En cuanto al segundo tema, la 

capacitación, Oszlak (2003) alienta a que se procure el aumento de las capacidades y 

potencial de las personas, mediante una planificación con sentido estratégico. Es muy 

importante detectar las necesidades de capacitación para evitar que sea generalista (que no 

tenga en cuenta los requerimientos específicos de la función pública). 

 

d) Que haya un nivel inferior compuesto por la gestión de las relaciones humanas y sociales. 

Un subsistema de apoyo, que ayuda a crear un clima laboral y políticas sociales propicias para 

un correcto desenvolvimiento de la gestión de todo el sistema  en su conjunto (Longo, 2002).  
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5.1.1.3. Requisitos generales del modelo de gestión de RRHH 

 

Para concluir este abordaje conceptual vamos a referirnos a ciertos requisitos generales: 

 

 La teoría del crecimiento balanceado: la misma establece que “la única manera de 

aumentar x es invertir masivamente en muchas unidades operativas de alta productividad que 

operen simultáneamente” (Ilchman, 1985, 84). En su aplicación al caso en cuestión implica 

que, para que se cumplan los objetivos de la profesionalización de los RRHH (aumentar la 

capacidad administrativa), hay dos requisitos esenciales: la generalidad y la universalidad.  

 

 Universalidad: es necesario el desarrollo complementario, simultáneo y masivo toda la 

administración pública en su conjunto. Los esfuerzos aislados carecen de grandes 

efectos.  

 

 Generalidad: que los funcionarios tengan tareas de importancia, garantizando de esta 

forma, cuadros gerenciales para la toma de decisiones basados en el mérito y la 

idoneidad (Kliksberg, 1985) 

 

La ausencia de cualquiera de los mismos hará que el proceso de profesionalización no pueda 

incidir significativamente en la capacidad administrativa; Y por lo tanto, no podrá cumplir 

con su objetivo final, aumentar la eficacia o eficiencia de las actividades del Estado. 

 

 Requisitos para un sistema integrado, orientado hacia los objetivos organizativos 

(Longo, 2002):  

 

a) que todos los subsistemas enunciados se encuentren operativos, es decir, que exista un 

conjunto mínimo de políticas y prácticas de personal coherentes que permitan inferir  

racionalmente su existencia y operatividad;  

 

b) que los subsistemas de la Gestión de recursos humanos funcionen de manera 

interconectada, realimentándose mutuamente;  
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c) que todos los subsistemas deriven de una estrategia de recursos humanos, en línea con la 

estrategia organizativa, y cohesionados por aquella. 

 

La ausencia de cualquiera de los mismos lleva a un sistema de gestión disfuncional que 

atenta a la consecución de los fines organizativos. 

 

6.  Estrategia metodológica 

 

Este trabajo consiste en un estudio descriptivo. Como nos dicen Hernández Sampieri y 

Collado (1998: 60), “el propósito de la investigación es describir situaciones y eventos. Esto 

es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis”. Se lleva a cabo este tipo de estudio para poder: a) 

describir el proceso de elaboración del SINEP marcando las principales diferencias con el 

SINAPA; b) identificar las implicancias de la profesionalización del SINEP, analizarlas en 

base a la teoría propuesta y compararlas con el sistema anterior.   

 

6.1. Hipótesis de investigación 

 

Para llevar a cabo este proyecto fue necesario plantear una hipótesis ya que estas “indican lo 

que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas 

del fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones” (Hernández Sampieri y 

Collado, 1998: 74). La misma es: 

 

El SINEP se diferencia del SINAPA al ser producto de una negociación colectiva que toma 

como antecedente al sistema anterior y, de esta forma, le permite superar ciertas restricciones 

técnicas de la norma predecesora. 
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6.2. Identificación de los casos de estudio 

 

Los casos de estudio son: 

 

- SINAPA: un sistema producto de la reforma del decreto 993 de 1991 en Argentina. Hasta el 

año 2008 fue el mayor avance en cuanto a la profesionalización del sector público nacional. 

 

-SINEP: un sistema producto de la reforma del Decreto N° 2098 del 2008 en Argentina. Viene 

a reemplazar al decaído SINAPA tomando su mismo ámbito de aplicación. 

 

6.3. Técnicas de recolección de datos 

 

El trabajo sigue un enfoque cualitativo, donde se buscó el punto de vista subjetivo del 

entrevistado para tomarlo como dato objetivo para la elaboración del informe final (Crozier y 

Friedberg, 1990).  

 

Se utilizaron tanto fuentes primarias como secundarias. Se realizaron entrevistas en 

profundidad como una revisión de artículos periodísticos, documentos y bibliografía para 

encontrar los datos que permitieron un análisis adecuado para la confección del trabajo.  

 

Para la descripción de la instrumentación auténtica del SINAPA nos basamos en el escrito de 

Morano (2009) quien utiliza principalmente los escritos de Abal Medina y Nejamkis (2001) y 

Iacoviello y Tommasi (2002).  

 

Para la descripción del diseño técnico del SINEP se utiliza el decreto que homologa el sistema 

y documentos provistos por la secretaría de la gestión pública y los sindicatos (principalmente 

ATE (Asociación de Trabajadores del Estado)). 

 

Para analizar el proceso de elaboración como el cumplimiento de los distintos requisitos 

técnicos por parte del SINEP se utilizan tanto las entrevistas en profundidad y entrevistas vía 

internet como la revisión documental y bibliográfica.  
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Las entrevistas que se realizaron fueron dirigidas a miembros de la Secretaría de la Gestión 

Pública: a Juan Manuel Abal Medina (Secretario de gestión pública), Eduardo Salas (Director 

de la Oficina Nacional de Empleo Público), Martín Alessandro (Director de investigaciones 

del INAP (Instituto Nacional de Administración Pública)) y José Luis Tesoro (Coordinador de 

investigaciones del INAP). 

 

Con estos entrevistados se obtuvo una mirada interna acerca de la reforma. Se buscó diferentes 

perfiles, entre ellos, tanto personas con relaciones sindicales como no afiliados, empleados con 

varios años en el servicio civil como personal más reciente. De esta forma se obtuvo una 

apreciación desde distintas perspectivas del fenómeno objeto de estudio.   

 

En forma paralela se entrevistó a miembros de los dos sindicatos del personal del Estado 

nacional. En este segundo grupo de entrevistados nos encontramos con Walter Ciani 

(Miembro del INAP y delegado de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado)) y Gabriel 

Valeggiani (miembro de la delegación de la subsecretaría de gestión pública de UPCN (Unión 

del Personal Civil de la Nación)).  

 

A su vez, se consultó a Adrián Goldin (especializado, entre otras cuestiones, en políticas 

públicas laborales) acerca de material relacionado con la negociación colectiva en el sector 

público. 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

Segunda Parte 

-ANÁLISIS- 
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1. Los procesos de elaboración del SINEP y del SINAPA 

 

Para marcar las principales diferencias entre las dos reformas bajo análisis, es oportuno 

comenzar con las que ocurrieron en el proceso de elaboración de las mismas. Con tal fin, 

partiremos de 3 grandes ejes:  

 

a) Los motivos que llevaron a la inclusión de la problemática de la profesionalización en la 

agenda pública. 

 

b) Los antecedentes del servicio civil nacional argentino sobre la gestión de RRHH 

profesionalizada con los que se contaba en cada caso. 

 

c) El proceso de negociación para la elaboración de la norma.  

 

1.1. La profesionalización en la agenda pública 

 

1.1.1. La lógica detrás de la agenda pública 

 

¿Qué impulsa a actuar a las autoridades públicas?  La agenda: “el conjunto de los problemas 

que apelan a un debate público, incluso a la intervención de las autoridades públicas 

legítimas” (Padioleau, 1982: 25).  

 

Ahora bien, ¿qué problemas figuran en la agenda? Esta es la verdadera cuestión, decidir si una 

problemática debe ser tratada o no. Hay un claro proceso selectivo, que Cobb y Elder (1972) 

explican definiendo las condiciones necesarias y suficientes para que un tema sea incluido en 

la agenda gubernamental: 

 

a) El tema o problema debe ser competencia de las autoridades públicas. 

 

b) Una percepción problemática (una situación presente o futura que se percibe como 

insegura).  
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c) Se tiene que poder plantear el problema y articularlo en términos de la acción política y 

pública.  

 

Cumplidas estas condiciones en su totalidad, se plantea el cambio a realizar. 

 

1.1.2. La agenda pública en los casos de estudio 

 

La situación que llevó a la inclusión de la profesionalización en la agenda pública difiere entre 

el SINAPA y el SINEP. Procedemos a tratar cada caso en particular. 

 

El SINAPA 

 

En el primer caso la causal es una crisis política-económica a fines de los 80‟. El país venía de 

atravesar profundos procesos hiperinflacionarios, estallidos sociales y cambios obligados y 

anticipados del poder presidencial. Esta realidad llevó a una percepción –impulsada por el 

gobierno- de que el Estado, por su excesivo tamaño, se había erigido en un obstáculo 

insalvable para el desarrollo y la iniciativa privada.
7
 

 

En este escenario, el gobierno de Menem lleva adelante un programa de reformas. Parte 

sustancial de sus esfuerzos se dirigen a reformar y achicar el Estado (por medio de 

privatizaciones y retiros voluntarios) y de tal forma morigerar las pesadas cargas fiscales  

(Morano, 2009). A su vez, producto de las injerencias de organismos internacionales, se busca 

una mayor eficiencia en las actividades del Estado. La reforma de la gestión de RRHH venía a 

ser justamente la manifestación de este proceso en lo referido al personal público.
8
 

 

Como se puede apreciar, “el objetivo último de la reforma estatal era reducir el déficit fiscal 

(por ende, achicar el Estado) y sólo secundariamente profesionalizar el empleo público.”
9
 Y, 

víctima de un preconcepto de las autoridades gobernantes sobre la incompatibilidad entre los 

                                                   
7
 Entrevista realizada a Abal Medina en diciembre del 2008. 

8
 Una reforma de los RRHH era necesaria debido a los grandes déficits de la gestión de recursos humanos dentro 

del país, que llevaba a una situación que no garantizaba cuadros gerenciales competitivos ni acceso a personal 

calificado en áreas críticas (Morano, 2009) (Para un mayor análisis de los déficits de la administración del 

personal antes del SINAPA ver Morano (2009)).  
9
 Entrevista realizada a Abal Medina en diciembre del 2008. 
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objetivos planteados, la profesionalización no se convirtió en una prioridad en la agenda 

gubernamental (Morano, 2009).   

 

El SINEP 

 

La experiencia del SINEP fue distinta, la inclusión en la agenda fue producto de un debate 

exclusivo acerca de la profesionalización, permitiendo de esta forma, un mayor avance en la 

materia.  

 

El debate surge por los serios inconvenientes que estaba enfrentando el SINAPA. El sistema 

se fue desvirtuando a lo largo del tiempo generando una brecha ente la norma y la práctica, 

llegando al punto en el año 2002 donde la mayoría de sus postulados sobre la 

profesionalización dejaron de cumplirse (Morano, 2009).  

 

Sin embargo, la crisis económica nacional del 2001-2002 desplazó el tema de la agenda 

pública y quito todo tipo de posibilidades de iniciar una negociación colectica acerca de la 

cuestión. Por el contrario, a comienzos del gobierno de Kirchner el Estado se mostró más 

proclive a medidas de tipo unilaterales, relegando las negociaciones paritarias para la reforma 

del servicio civil.
10

  

 

A partir del 2004 la situación empieza a cambiar. “Es indudable que el gran disparador de esto 

fue el recambio producido en la Subsecretaría de la Gestión Pública”
11

. Abal Medina asumió 

de entrada con un gran compromiso por fortalecer el sistema de empleo público y su efectiva 

aplicación a través de la negociación colectiva (Jefatura de gabinete, 2009).  

 

La nueva postura de la Secretaría de la Gestión Pública gira en torno al creciente rol del 

Estado en la promoción del desarrollo con inclusión; que implica contar con un servicio civil 

profesional regido por principios de equidad y mérito. “El aporte de los trabajadores 

                                                   
10

 Entrevista realizada por Génesis Profesional a Omar Alfredo Autón (representante paritario de UPCN en la 

Comisión Paritaria del SINEP) el 26 octubre del 2007 (www.genesisprofesional.com.ar, 08/2009). 
11

 Entrevista realizada por Génesis Profesional a Omar Alfredo Autón (representante paritario de UPCN en la 

Comisión Paritaria del SINEP) el 26 octubre del 2007 (www.genesisprofesional.com.ar, 08/2009). 

http://www.genesisprofesional.com.ar/
http://www.genesisprofesional.com.ar/
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constituye un factor crítico para asegurar niveles adecuados de prestación de servicios, de 

eficacia administrativa y de probidad e imparcialidad en el uso de los recursos 

públicos.”(Jefatura de gabinete, 2008). Es entonces que se busca revitalizar la carrera 

administrativa, un elemento de alta estabilidad en el tiempo, con impactos a mediano y largo 

plazo en el funcionamiento del Estado (Jefatura de gabinete, 2008). Con este espíritu se 

procedió a debatir la profesionalización del empleo público nacional, poniendo a la cuestión 

como una verdadera prioridad. 

 

Para concluir, la gran diferencia que encontramos es que: “se percibe que las previas 

transformaciones del Estado estuvieron signadas por las crisis y las urgencias económicas y 

fiscales. Dichas reformas tuvieron su eje en el ajuste y en la reducción del Estado como 

respuesta a esos escenarios y a presiones externas de organismos financieros. La situación 

actual es distinta. En un contexto de sostenido crecimiento y solvencia fiscal, así como de 

creciente autonomía de nuestro país, las transformaciones que proponemos apuntan a 

optimizar la calidad del Estado y a trazar su perfil en el mediano y el largo plazo.”
 12

  

 

1.2. Antecedentes normativos y experiencias previas 

 

Un segundo eje que marca las diferencias entre las dos reformas bajo estudio son sus 

antecedentes normativos y experiencias previas sobre la profesionalización del servicio civil 

nacional. El SINEP contaba con una gran ventaja, a diferencia del SINAPA, tenía un 

antecedente bien desarrollado. Para su elaboración se tomó como punto de partida el régimen 

anterior (el Decreto 993/91). Habiendo varios trabajos que lo describen y marcan sus 

limitaciones técnicas, se pudo hacer un diagnóstico con datos mensurables y no solo con la 

teoría como se lo hizo en el 91 (momento de elaboración del sistema predecesor)
13

. Se revisó 

                                                   
12

 Declaración realizada por Abal Medina en Jefatura de Gabinete (2009). 
13

La gestión de RRHH anterior al SINAPA se caracterizaba por un conjunto de sistemas de carrera administrativa 

no uniformes en toda la administración, y que coexistían con otros regímenes laborales, lo que distorsionaba el 

sistema en su conjunto. Para la elaboración del SINAPA se construyó la norma sin un claro antecedente al 

respecto (Morano, 2009) (para un mayor análisis ver Morano (2009).   
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en profundidad aquellos déficits estructurales propios del SINAPA y se trató de limitar lo 

mayor posible las manipulaciones o las deformaciones del mismo.
14

 

 

Habiendo aclarado esta cuestión, resulta importante exponer sintéticamente una descripción 

del SINAPA y de sus limitaciones técnicas para poder analizar posteriormente los cambios del 

SINEP respecto de su sistema predecesor. De esta forma podremos ver en qué puntos el 

SINEP representa una gestión de RRHH superadora. 

 

1.2.1. Descripción del SINAPA 

 

El Decreto 993/91 propuso medidas orientadas a intentar organizar los recursos humanos en 

un sistema “sustentado en la mejora de las calificaciones, la elevación del desempeño y la 

competitividad del recurso humano al servicio del estado” (Bonifacio, 1995: 161).  

 

La norma desarrolla 5 de los subsistemas del  modelo descripto en el marco conceptual de la 

estructura de la gestión de los RRHH (Anexo 1), exceptuando a la planificación y la gestión de 

relación humanas y sociales (son articulados en una normativa superior). En el siguiente 

cuadro se expone una síntesis de los principales postulados de cada uno de ellos, tratados en 

mayor profundidad por Morano (2009).  

 

Cuadro 1: Síntesis de los postulados del SINAPA 

Subsistemas de la 

gestión de RRHH 
Postulados 

Organización del 

trabajo 

 

- Tipifica categorías de trabajo genéricas en tres agrupamientos15: General, 

Científico Técnico y Especializado (con sus correspondientes grados y 

niveles). 

- Establece un arreglo de puestos basado en la complejidad, responsabilidad y 

requisitos de capacitación propios de las funciones respectivas. 

- Permite incluir funciones ejecutivas para los niveles A y B. 
 

                                                   
14

 Entrevista realizada por Génesis Profesional a Omar Alfredo Autón (representante paritario de UPCN en la 

Comisión Paritaria del SINEP) el 26 octubre del 2007 (www.genesisprofesional.com.ar, 08/2009). 
15

 Conjunto del personal que desarrolla funciones y puestos de trabajo caracterizados por una misma naturaleza o 

finalidad funcional principal (Decreto 2098/2008). 

http://www.genesisprofesional.com.ar/
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Gestión del empleo 

 

- Incorporación: cobertura de cargos vacantes mediante concursos generales o 

abiertos realizados por un comité de selección, respetando el principio de 

idoneidad para el acceso. 

- Desvinculación: Destitución a causa de repetidas evaluaciones de 

desempeño con malos resultados.  
 

Gestión del 

rendimiento 

 

- Establece una evaluación metodológica de la aptitud, actitud y desempeño 

para puestos simples; y rendimiento, aptitud y actitud para funciones 

ejecutivas. 

- Instaura la figura de comité de evaluación. 

- Impone una distribución forzada de las calificaciones. 
 

Gestión de la 

compensación 

 

- Busca una mayor equidad con el mercado laboral. 

- Premia no sólo la antigüedad sino la capacitación, evaluación y otras 

características del empleado. 
 

Gestión del 

desarrollo 

 

- Introduce una carrera compuesta por el ascenso vertical (entre niveles) a 

través de concursos; y el avance horizontal (en los grados dentro de cada 

nivel) por una combinación de permanencia en el cargo, calificación 

obtenida en la evaluación de desempeño anual y créditos de capacitación 

cubiertos. 

- Surge el INAP (Instituto Nacional para la Administración Pública) como 

figura a cargo de la capacitación. 
 

 

Fuente: elaboración propia en base a Morano (2009) 

 

1.2.2. Limitaciones de alcance 

 

El SINAPA no cumple con los requisitos técnicos propuestos en el marco conceptual en su 

totalidad. Como nos dice Morano (2009) las críticas giran en torno a tres grandes ejes. A 

continuación se expone un resumen de los mismos que son desarrollados en una mayor 

profundidad en Morano (2009).  
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Cuadro 2: Limitaciones técnicas del SINAPA 

Ejes de las críticas Objeciones 

Teoría del 

crecimiento 

balanceado 

 

No se cumplen los principios básicos del crecimiento balanceado: la 

generalidad (tareas de importancia) y universalidad (totalidad del 

funcionariado), poniendo en tela de juicio la capacidad de la reforma de 

cumplir con su objetivo o fin último. 
 

Postura de la NGP 

 

- Es un escalafón universal para todas las realidades de la 

administración pública, lo que genera poca capacidad de adaptación a 

cada una de las realidades particulares (Reymondes, 2003).  

- Los mecanismos formales de movilidad funcional no están 

enmarcados en políticas de recursos humanos destinadas a responder 

con flexibilidad a las necesidades de redistribución de los efectivos 

(Iacoviello, Zuvanic y Tommasi, 2003).   

- La carencia de una estructura remuneratorias vinculada a los 

resultados (Estévez, 2005). 
 

Requisitos para 

una gestión de 

RRHH integrada 

 

-  Falta de desarrollo en profundidad del subsistema de organización del 

trabajo.  

- Insuficiencia de las políticas del subsistema de planificación a nivel 

normativo superior. 

-  Falta de integración entre los distintos subsistemas por ausencia de un 

subsistema de planificación bien articulado. 

-  Falta de alineación estratégica con la organización y preeminencia de 

criterios políticos en las decisiones de la gestión de RRHH.  
 

  

Fuente: Elaboración propia en base a Morano (2009) 

 

1.3. El proceso de negociación para la elaboración de la norma 

 

El tercer y último eje de las diferencias en el proceso de elaboración de las reformas resulta ser 

el más importante de los tres. Marca un punto de inflexión en la manera de llevar a cabo los 

cambios en la gestión de RRHH del país. Vamos a proceder a analizar el tema partiendo de las 

diferentes vías para llevar a cabo la reforma, para luego tratar las realmente adoptadas, y por 

último, profundizar el proceso de negociación del SINEP.   
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1.3.1. Diferentes vías para llevar a cabo el cambio 

 

Comencemos por establecer que para realizar una reforma se puede actuar bajo dos vías:  

 

A) El sistema de decisiones formales unilaterales: esta vía carece de aplicación actual ya 

que, como nos dice Abal Medina
16

: “En efecto, no es posible pensar en una transformación de 

la Administración Pública sin tomar en cuenta la contribución de los trabajadores, como se 

hacía en una época con la imposición unilateral de normas de empleo público” Las políticas 

unilaterales se pueden aplicar muy rápidamente, pero en general tienen escasa sustentabilidad 

en el tiempo (Jefatura de gabinete, 2009). 

 

B) La negociación entre los distintos actores: implica una doble complejidad, no solo se 

trata de un proceso de negociación, en el que no es posible conseguir lo que uno quiere debido 

a que se realizan concesiones reciprocas;
17

 sino que además tiene la particularidad de que se 

incluye al Estado como árbitro y empleador por un lado y a distintas organizaciones sindicales 

por el otro (Reymondes, 2003)
18

. 

 

Esta alternativa, al incluir actores con intereses diferenciados en un asunto determinado, si 

bien hace más complejo el proceso de toma de decisiones, reduce las resistencias internas y 

externas que cualquier actividad pública puede eventualmente generar (Brugué, 1999). 

 

Por lo tanto, con un acuerdo mínimo entre todos los actores involucrados (partidos políticos, 

áreas centrales del gobierno, funcionarios políticos y de línea, entidades sindicales) acerca de 

la necesidad de establecer reglas de juego claras, y el compromiso de atenerse a estas reglas 

una vez establecidas (Iacoviello y Tommasi, 2002), se alcanzan acuerdos con un respaldo 

amplio que brinda mayores probabilidades de éxito en la implementación del nuevo régimen y 

una mayor sostenibilidad en el tiempo
19

(Morano, 2009).    

                                                   
16

 Entrevista realizada a Abal Medina en diciembre del 2008. 
17

 Entrevista realizada a Salas en marzo del 2009. 
18

 Nota distintiva de la especificidad del Sector Público. 
19

 Entrevista realizada a Abal Medina en diciembre del 2008. 
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1.3.1.1. Alternativas adoptadas en los casos de estudio 

 

Habiendo planteado estas dos vías podemos proceder a analizar los casos de estudio: 

 

Cuadro 3: Vías adoptadas para llevar a cabo las reformas del SINEP y SINAPA 

 

 SINAPA SINEP 

Vía del 

cambio 

adoptada 

El cambio se dio a través de un 

decreto y no por medio de un 

convenio colectivo con todas las 

entidades sindicales como 

signatarias; optando entonces, por 

la primera vía para realizar la 

reforma, expuesta conceptualmente 

en el subcapítulo anterior. 

Nace con la homologación, por parte de 

la autoridad de aplicación, de un 

convenio colectivo sectorial a través 

del Decreto 2098/08. Al ser producto 

de una negociación paritaria se obtuvo 

un mayor consenso y tiene la gran 

ventaja de que sólo puede ser alterado 

mediante un acuerdo de partes.
20

 

Síntesis del 

proceso 

Como nos dice Morano (2009) el 

proceso de reforma del Estado fue 

llevado adelante mediante una 

alianza estratégica entre el gobierno 

de turno de Menem y sólo uno de 

los sindicatos, UPCN. 

La reforma del SINAPA dejó a 

ATE, que ha tenido históricamente 

posturas menos dialoguistas y más 

fuertemente ideologizadas, 

excluido
21

(para un mayor análisis 

del proceso ver Morano (2009). 

El proceso de reforma fue llevado a 

cabo en la “mesa de negociación” que 

fue dirigida por la autoridad de 

aplicación y era parte tanto el Estado 

empleador como ambas entidades 

gremiales 
22

 (Ver anexo 2). Realizamos 

un mayor análisis del proceso en el 

subcapítulo siguiente. 

 

 

Instrumento 

utilizado 

Decreto del Poder ejecutivo Convenio Colectivo Sectorial 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                   
20

 Entrevista realizada por Génesis Profesional a Omar Alfredo Autón (representante paritario de UPCN en la 

Comisión Paritaria del SINEP) el 26 octubre del 2007 (www.genesisprofesional.com.ar, 08/2009). 
21

 Entrevista realizada a Tesoro en marzo del 2009. 
22 

La representación gremial de ATE y UPCN se dio en una proporción mayor para el segundo, de acuerdo a la 
cantidad de afiliados (establecido según la cuenta de afiliados hecha en 1998). De manera que toda votación en la 

que el Estado empleador y el gremio con mayor representación estén de acuerdo, no necesita la aprobación de 

ATE (Junta interna de delegados de ATE, 2009). A pesar de esta cuestión, siempre se buscó el consenso, no 

excluir a nadie. Y más allá de que ATE firma con disidencias (ver anexo 3) que deja sentadas en el acta, hubo un 

gran avance con respecto a la situación del SINAPA, el sindicato minoritario se mantuvo dentro de la democracia 

social, las líneas formales y firma (entrevista a Valeggiani, 2009).  

  

http://www.genesisprofesional.com.ar/
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1.3.2. El rasgo distintivo: la negociación colectiva en la elaboración del SINEP  

 

Habiendo establecido como principal rasgo distintivo del SINEP el ser un convenio colectivo 

sectorial, conviene profundizar la cuestión refiriéndose al proceso de reforma y a los conflictos 

o inconvenientes que surgieron al llevarlo a cabo. 

 

1.3.2.1. Proceso de reforma del SINEP 

 

La reforma es producto tanto de un proceso de negociación informal como formal. La primera 

vía fue materializada mediante las discusiones y sugerencias que se realizaron durante años 

verbalmente entre las máximas cúpulas, tanto gremiales como del Estado empleador, que 

llevaron a la inclusión del tema de la profesionalización de la gestión pública en el plan 

estratégico para una Gestión Pública de calidad.
23

 Precisamente, dicho plan establece las 

condiciones para el proceso de reforma formal que detallamos a continuación. 

 

 Proceso de reforma formal 

 

La Secretaría de la Gestión Pública busca fortalecer al Estado nacional, propiciando que las 

diferentes organizaciones que la componen logren eficiencia, calidad y transparencia en la 

producción e instrumentación de las políticas públicas. Para avanzar en la plena realización de 

esa tarea, elaboraron un plan estratégico para una gestión pública de calidad que define 

objetivos explícitos y acciones concretas que buscan proveer las herramientas para que cada 

institución pública tenga un vínculo más fluido con la ciudadanía, sea más ágil en sus 

procedimientos internos y adopte innovaciones que mejoran la calidad de la gestión pública 

(Jefatura de gabinete, 2009).  

 

Entre los objetivos estratégicos que guían el trabajo de la Secretaría de la Gestión Pública en 

los años 2008-2010 se propuso fortalecer el sistema de empleo público y su efectiva aplicación 

(Jefatura de gabinete, 2009). Para llevar a cabo ese núcleo u objetivo estratégico se definieron 

                                                   
23

 Entrevista realizada a Gabriel Valeggiani en septiembre del 2009. 
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líneas de acción (ver anexo 4), una de las cuales propuso desarrollar un marco normativo que 

efectivice relaciones de empleo público más equitativas, transparentes y productivas en la 

APN. (Jefatura de gabinete, 2009). Precisamente, está línea de acción incluye la elaboración 

de Convenios Colectivos Sectoriales (CCT), dentro de los cuales se incluye al SINEP. 

 

De esta forma, en cumplimiento del plan establecido, el gobierno convocó a las 

representaciones gremiales del sectorial SINAPA a presentar propuestas para modificar el 

sistema desde el 10 de Junio del 2008, cada 15 días y durante 60 días. A continuación 

hacemos referencias a las mismas: 

 

Cuadro 4: Reuniones del proceso formal de elaboración del SINEP 

 

10/06/08 Se realiza la primera reunión en dónde el Estado empleador presentó su 

propuesta, pero solamente los capítulos de promoción y selección. 

24/06/08 ATE presenta una propuesta alternativa de carrera, con la cual se cierra el acta 

paritaria. 

22/07/08 Otros sucesos políticos como la división de la CGT el 8 de julio y el conflicto 

del campo que llevó al “no” de Cobos el 17 del mismo mes, llevan a que no se 

efectivice la reunión planificada. 

05/08/08 Como el 23 de julio renuncia Alberto Fernández a su cargo de Jefe de gabinete 

de ministros, no se realiza la reunión planificada para el 5 de agosto. El 

recambio en el gabinete con la designación de Sergio Massa causo mucho 

revuelo como para celebrarla.  

19/08/08 Se celebra la reunión en la cual no se presentan más propuestas, ni se completa 

la presentada por el Estado.  No hay acta porque hubo ausencia del Ministerio 

de Trabajo. 

02/09/08 Se celebra una nueva reunión en la cual no se realizan avances significativos. 

Nuevamente, no hay acta paritaria ante la ausencia del Ministerio de Trabajo. 

04/09/08 El Estado empleador muestra la propuesta de la grilla salarial para el 2009. 

05/09/08 El Estado empleador trae su propuesta completa con todos los capítulos que 

configuran al SINEP. Se realiza una votación en donde el Estado vota a favor, 

UPCN a favor con beneplácito y ATE vota con disconformidad dejando por 

escrito sus desacuerdos en el acta (Ver anexo 3). 

08/12/08 Firma del Decreto 2098 que homologa al SINEP. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Junta interna de delegados de ATE (2009). 
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1.3.2.2. El proceso de negociación del SINEP 

 

Descriptos los sucesos anteriores, se puede dar un paso más y profundizar la cuestión 

involucrándose con el gerenciamiento político del proceso de elaboración del SINEP. El 

mismo se basa en administrar los conflictos, las diferencias de opinión y de poder, recursos, 

estructuras e intereses en una organización. Implica el desarrollo de estrategias y tácticas por 

medio de la negociación para llevar a cabo las ideas que uno tiene (Stephenson, 1985).   

 

A continuación vamos a proceder exponer los conflictos de interés entre los diversos actores y 

ciertos hechos externos que condicionaron el proceso en cuestión.  

 

Sucesos externos relevantes 

 

Habíamos mencionado que un factor diferencial del SINEP respecto del SINAPA es el 

momento en que se lleva a cabo. La profesionalización llega a la agenda pública, para la 

reforma posterior, en un contexto de sostenido crecimiento y solvencia fiscal, así como de 

creciente autonomía del país
24

. Dicha situación es interrumpida por el comienzo de una crisis 

económica internacional y el conflicto local con el campo. ¿Cómo afectaron estos sucesos al 

proceso de negociación?  

 

Desde el punto de vista sindical, los acontecimientos no afectaron sus prioridades y tampoco 

perjudicaron el análisis de los cambios que debían realizarse al SINAPA. Siguieron tratando la 

cuestión con normalidad y con la dedicación que se merece.
25

 

 

Por otro lado, la situación por parte del Estado parece haber sido diferente. Al surgir nuevas 

cuestiones en la agenda, la atención se vuelca para otros lados, se suspenden reuniones, surgen 

nuevas urgencias y prioridades. Los cambios en el gabinete como la designación de Massa, 

producen cierta confusión y retrasos.  

                                                   
24

 Declaración de Abal Medina en Jefatura de Gabinete (2009). 
25

 Entrevista realizada a Valeggiani en septiembre del 2009. 
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Conflictos de interés 

 

Como habíamos mencionado, la mesa de negociación estaba compuesta por cuatro bloques: la 

Secretaría de la Gestión Pública, la Jefatura de Gabinete de ministros, UPCN y ATE. ¿Qué 

conflictos surgieron entre los intereses de los diversos actores? 

 

 Relación entre los miembros del Estado empleador 

 

La postura de los dos primeros bloques fue unificada en la mesa de negociación ya que 

estaban en representación del Estado empleador. Básicamente, plantean la línea de acción 

establecida en el Plan estratégico para una gestión pública de calidad, desarrollada en 

páginas anteriores (en el subcapítulo: el SINEP en la agenda pública).  

 

 Relación del Estado empleador con UPCN 

 

La anterior no fue la única coalición estratégica que hubo; UPCN, de cierta forma, unifica 

criterios con los dos bloques que representan al Estado empleador y no presenta una 

propuesta alternativa para la reforma, sino que trabaja sobre la oficial. Como en toda 

alianza hay ciertos roces y diferencias, pero nada insuperable que hubiera llevado a un serio 

conflicto.  

 

Su postura o principales intereses giran en torno a la profesionalización (en especial la 

capacitación y el avance en la carrera administrativa) del empleado público como el tema 

salarial; y pone su eje en la sociedad, la suba remuneratoria es factible siempre y cuando se 

atienda de manera eficiente y eficaz los reclamos de ésta.
26

  

 

Lo que buscaban es seguir dando pequeños pasos, un escalón más en un proceso iniciado 

en 1991 para el desarrollo de una carrera profesional; dejar de lado la imagen del empleado 
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 Entrevista realizada a Valeggiani en septiembre del 2009. 
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público poco capacitado, que no se involucra con su trabajo, para dar un salto que permita 

al Estado desarrollar sus actividades de la mejor manera posible.
27

 

 

Con el SINEP lograron un avance, pero no es el resultado o fin último que pretendían. La 

postura de UPCN es de cierta forma moderada, avanzar a un ritmo que sea sustentable. No 

pedir por pedir, sino ser racionales, analizar las circunstancias actuales y ver la viabilidad 

de los reclamos
28

.  

 

 Relación del bloque compuesto por el Estado empleador y UPCN con ATE 

 

La negociación fue bastante más conflictiva con ATE. Este sindicato presenta una 

propuesta alternativa y, a pesar de que firma el convenio, lo hace con disidencias. Las 

mismas fueron presentadas en el anexo 3 y giran esencialmente 2 ejes: 

 

A. El tema salarial: Ven con desagrado el aumento de requisitos para avanzar en la 

carrera y acceder a funciones ejecutivas ya que consideran que no fueron 

acompañados con un aumento remuneratorio adecuado. A su vez, están de acuerdo 

con el desachatamiento de la curva salarial, pero creen que las modificaciones 

fueron excesivas, en detrimento de los niveles intermedios e inferiores (Junta 

interna de delegados de ATE, 2009). 

 

B. Ámbito de aplicación del SINAPA: ATE ha aumentado en los últimos años sus 

afiliados dentro de lo que es el personal contratado. El SINEP no incluye a estos 

trabajadores que siguen excluidos de la planta permanente. El sindicato buscaba 

poder incluirlos en la normativa y eliminar de una vez por todas lo que son las 

diversas modalidades de contratación del SPN. 

 

 

 

                                                   
27

 Entrevista realizada a Valeggiani en septiembre del 2009. 
28

 Entrevista realizada a Valeggiani en septiembre del 2009. 
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2. Los avances del SINEP en la gestión de RRHH  

 

Como el SINAPA, el SINEP articula los 5 subsistemas del nivel intermedio del esquema de 

gestión de RRHH del anexo 1. Toma la estructura de la norma anterior introduciendo ciertos 

cambios. Para no ser redundantes, sólo vamos a proceder a desarrollar dichas diferencias 

dentro de cada subsistema en particular. 

 

2.1. Organización del trabajo  

 

En el presente subsistema detectamos 5 grandes cambios: 

 

 Se incorpora el tramo (ver anexo 5) de una manera similar a como se realiza en el 

SENASA; introduciendo un elemento entre la carrera horizontal y la vertical para 

respetar la diferencia entre aquel empleado que simplemente cubre los requisitos 

mínimos de capacitación y aquel otro que tiene una mayor expectativa e iniciativa, un 

rendimiento mayor al estándar y no ve otra forma de desarrollar su carrera que pasar a 

un nivel superior.
29

 El concepto de tramo, como un paso intermedio entre el grado y el 

nivel,
30

 viene a reconocer esta diferencia y a crear un sistema más equitativo. 

 

Gráfico 1: Tramos y grados por cada nivel escalafonario del SINEP 

 

 

Fuente: Elaborado por Jefatura de gabinete (2008) 

                                                   
29

 Entrevista realizada por Génesis Profesional a Omar Alfredo Autón (representante paritario de UPCN en la 

Comisión Paritaria del SINEP) el 26 octubre del 2007 (www.genesisprofesional.com.ar, 08/2009). 
30

 Los niveles se definen de acuerdo con la complejidad, responsabilidad y autonomía que comporte la función o 

puesto de trabajo para el que haya sido seleccionado, y del correspondiente grado de educación formal y 

experiencia laboral que ello exija (Decreto 2098/2008). 

http://www.genesisprofesional.com.ar/
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 El CCT sectorial establece que el trabajador que acceda al último grado previsto en su 

nivel escalafonario, puede continuar promoviendo de grado siempre y cuando cumpla 

con los requisitos de capacitación y evaluación estipulados para el acceso a ese último 

grado (Romero, 2008). Esta situación no estaba prevista en el SINAPA y produjo el 

congelamiento de la carrera horizontal de los trabajadores que habían accedido al 

último grado, que como se ve en los estudios poblacionales, era algo cada vez más 

común
31

. 

 

 Se modifican los agrupamientos, agregando uno más (Profesional) y eliminando ciertos 

niveles de los preexistentes (Nivel A del General y Nivel E y F del Científico Técnico) 

(ver anexo 6). Con este cambio se buscó dar un reconocimiento a aquellos que sean 

profesionales, sacándolos del agrupamiento general para darles un desarrollo de carrera 

propio, con otro tipo de requisitos en lo que hace a la capacitación como 

especializaciones, maestrías, postgrados y doctorados (Romero, 2008).  

 

Gráfico 2: Niveles escalafonarios en cada agrupamiento del SINEP 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Decreto 2098/2008. 

 

 Se introduce el concepto de orientación (está poco desarrollado en la norma). Se 

propone el reconocimiento de específicos itinerarios de ocupaciones, funciones y 

                                                   
31

 Entrevista realizada a Martín Alessandro durante el 2009. 
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puestos de trabajo que serán establecidas por el Estado empleador, previa consulta a la 

COPIC (Comisión Permanente de Interpretación y de Carrera).  

 

 Aumentan los requisitos mínimos para el ingreso a cada nivel escalafonario (ver 

anexo 7), contribuyendo a un aumento de la calificación del empleado público. Sin 

embargo, el personal que hoy no cumpla con los nuevos requisitos queda en su 

categoría, sólo deberán cumplirlos si solicitan un reencasillamiento (Junta interna de 

delegados de ATE, 2009). 

 

2.2. Gestión del empleo 

 

Los principales avances que detectamos en el SINEP respecto al SINAPA son que: 

 

 Posibilita cambios de agrupamiento, lo que permite al personal desarrollar su carrera 

por el camino que le parezca más a gusto, siempre y cuando hayan necesidades o 

vacantes. Se reglamenta la cuestión estableciendo que el personal que reviste en el 

Agrupamiento General y reuniera los requisitos para el acceso a los Agrupamientos 

Profesional y Científico Técnico podrá solicitar su reubicación a estos últimos en el 

supuesto de existir necesidades de servicios correspondientes a dicho nivel. Igual 

procedimiento se seguirá en el supuesto de pedidos de cambio de agrupamiento del 

personal científico-técnico al agrupamiento Profesional y viceversa (Decreto 

2098/2008). 

 

 Ratifica por convenio al personal de carrera que ocupa cargos superiores e intermedios 

de dirección. De esta forma, los gobiernos pueden cambiar pero el personal que 

desempeña tareas imprescindibles para el funcionamiento cotidiano de la 

administración tendrá continuidad. Esto fortalece significativamente las capacidades 

institucionales del Estado, dotándolo de una permanencia que va más allá de los 

cambios políticos
32

.  

                                                   
32

 Comunicado realizado  por Abal Medina el 5 de diciembre del 2008 en representación de la Secretaría de 

Gestión Pública (www.sgp.gov.ar, 08/2009). 

http://www.ateharto.org.ar/
http://www.sgp.gov.ar/
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 Hay un mayor desarrollo del proceso de selección. Se incorporan más etapas, 

volviéndolo más riguroso en búsqueda de una mayor transparencia. No nos olvidemos 

que las injerencias políticas han sido el principal problema de los concursos realizados 

bajo el SINAPA (Morano, 2009).   

 

En todos los casos el proceso de selección deberá estar integrado por las siguientes 

etapas excluyentes en orden sucesivo (Decreto 2098/2008):  

 

a) Evaluación de antecedentes curriculares y laborales: a partir de las declaraciones en 

carácter de declaración jurada y las certificaciones que deberán presentar los 

postulantes. 

 

b) Evaluación técnica: para apreciar los conocimientos, habilidades y capacidades 

según los requerimientos típicos del puesto. 

 

c) Evaluación mediante entrevista laboral: para valorar la adecuación del aspirante 

con relación a los requerimientos del puesto. 

 

d) Evaluación del perfil psicológico: a cargo de un profesional matriculado, 

preferentemente del ámbito público. 

 

 Hay una mayor proporción de concursos que se realizan mediante convocatoria 

Abierta en relación a los de convocatoria General (Oszlak (2003) propone la 

utilización de concursos abiertos solamente). Esto permite más postulantes en cada 

caso, y si las otras políticas de RRHH lo respaldan (ej.: salarios altos), debería llevar a 

que entre personal más calificado para el puesto. 
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Gráfico 3: Tipos de convocatoria en concursos del SINEP 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Jefatura de gabinete (2008). 

 

 Se buscaba un descongelamiento de vacantes para revitalizar el sistema pero no fue 

contemplado en el presupuesto del año 2009. Se suponía que con la puesta en marcha 

del SINEP se descongelarían las 1000 vacantes, pero hasta fines del 2009 no hubo 

novedades al respecto (Junta interna de delegados de ATE, 2009). 

 

2.3. Gestión del rendimiento 

 

El SINEP tiene dos grandes diferencias con el SINAPA en cuanto a este subsistema: 

 

1) Se eliminan los cupos en cada eslabón de la escala clasificatoria de la evaluación de 

desempeño. Según Oszlak (2003), esto podría llevar a que no se diferencie y a que se 

evalúe a todos con una calificación alta para mantener un buen clima laboral.
33

  

 

2) Se elimina un grado de la escala clasificatoria, “muy destacado”. En vez de estar 

compuesta por cinco grados pasa a contener sólo cuatro, achicando de esta forma el 

rango para poder diferenciar a los agentes (Decreto 2098/2008). 

                                                   
33

 A pesar de que se descartó la distribución forzada, el adicional por buen desempeño sigue vigente con una 

cuota del 10% de la población; conservando entonces un defecto del SINAPA, vincular una evaluación de 

desempeño subjetiva a un adicional económico. 

Convocatoria Abierta 

Convocatoria General 
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2.4. Gestión de la compensación 

 

La compensación sufrió varios cambios en lo que respecta a su sistema predecesor. 

Procedemos a exponerlos sintéticamente: 

 

 Equidad externa: El SINEP en su origen implico un aumento del 19,5% (respecto al 

SINAPA) que se vio reforzado por un 13% en el año 2009. A pesar de la mejora, los 

trabajadores del Estado ven que sus sueldos en los niveles jerárquicos más altos son 

menores a los del ámbito privado, revirtiéndose tal situación en los niveles inferiores 

de la estructura organizativa. Por lo tanto, sigue habiendo un achatamiento de la 

estructura salarial (Junta interna de delegados de ATE, 2009). 

 

 Equidad interna: Más allá de la crítica anterior, hubo un gran esfuerzo por parte del 

SINEP para desachatar la estructura remunerativa. Esta afirmación se respalda con la 

creación del agrupamiento profesional y el reforzamiento del científico-técnico, 

estableciendo una escala salarial acorde con la jerarquía funcional y la capacidad 

técnica de cada empleado público.
34

  

 

A su vez se realizó un aumento diferencial según la categoría. El SINAPA, en sus 

orígenes tenía una diferencia salarial entre el puesto F0 y el A8 en una proporción de 1 

a 12, pero para octubre del 2007 la diferencia era de 1 a 4.
35

 Esta situación se revierte, 

de cierta forma, en el SINEP ya que la distribución del presupuesto agregado es 

desigual como se muestra en los siguientes gráficos (para un análisis más profundo ver 

anexo 8 y 9): 

 

 

 

 

                                                   
34

 Comunicado realizado  por Abal Medina el 5 de Diciembre del 2008 en representación de la Secretaría de 

Gestión Pública (www.sgp.gov.ar, 08/2009). 
35

 Entrevista realizada por Génesis Profesional a Omar Alfredo Autón (representante paritario de UPCN en la 

Comisión Paritaria del SINEP) el 26 octubre del 2007 (www.genesisprofesional.com.ar, 08/2009). 

http://www.sgp.gov.ar/
http://www.genesisprofesional.com.ar/
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Gráfico 4: Distribución del presupuesto agregado del SINEP (en %) por 

categoría  

 

Fuente: Elaborado por Junta interna de delegados de ATE (2009). 

 

 

Gráfico 5: Comparación de los aumentos del SINEP de las categorías A, C y D 

por grado (en $) 

 

Fuente: Elaborado por Junta interna de delegados de ATE (2009). 

 

 El SINEP también define incentivos por productividad y por la realización de mejoras 

e innovaciones en el servicio público, conceptos no contemplados por el SINAPA. Los 

mismos permiten retribuir al personal que promueve una mayor eficiencia o eficacia de 

las actividades del Estado.
36

 

 

                                                   
36

 Comunicado realizado  por Abal Medina el 5 de Diciembre del 2008 en representación de la Secretaría de 

Gestión Pública (www.sgp.gov.ar, 08/2009). 

http://www.sgp.gov.ar/
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 El SINEP modifica ciertos suplementos, adicionales, compensaciones y bonificaciones 

para adaptarlo a los cambios en la organización del trabajo como puede ser la inclusión 

del adicional por tramo y el suplemento por función de jefatura. A su vez se modifican 

los conceptos remuneratorios en pos de una mayor equidad siguiendo los principios de 

la profesionalización.
37

   

 

Gráfico 6: Componentes de la remuneración del SINEP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Decreto 2898/2008. 

 

2.5.  Gestión del desarrollo 

 

Las principales diferencias con el sistema anterior son las siguientes: 

 

 Los créditos necesarios para avanzar por grado ahora son por año y no por bloque. Es 

decir, que los créditos que se solicitan se multiplican por los años que se tarda en 

cambiar de grado. Este requisito se sustenta en una mayor apuesta a la capacitación 

(Junta interna de delegados de ATE, 2009). 

 

                                                   
37

 Comunicado realizado  por Abal Medina el 5 de diciembre del 2008 en representación de la Secretaría de 

Gestión Pública (www.sgp.gov.ar, 08/2009). 

Suplementos: 

a) Agrupamiento 

b) Función ejecutiva 

c) Función de 

Jefatura 

d) Función específica 

e) Capacitación 

terciaria 

Bonificación: 

a) Desempeño 

destacado 

b) Servicios a 

terceros 

Incentivos: 

a) Productividad 

b) Innovaciones y 

mejoras al servicio 

público 

Compensaciones: 

a)  por servicios 

cumplidos 

 

Adicionales: 

a) Grado 

b) Tramo 

Asignación básica de nivel escalafonario  
 

http://www.sgp.gov.ar/
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Cuadro 5: Carga horaria anualizadas para ascender de grado por tramo y nivel 

del SINEP  

 
Fuente: Decreto 2098/2008 

 

 Surge la figura de grados extraordinarios ilimitados para no paralizar la carrera 

horizontal. Como habíamos mencionado, esto se debe a que una gran parte de la 

población se encuentra en grados avanzados y perderían motivación para capacitarse 

en ausencia de esta medida.
38

 

 

 El avance de nivel no implica que se tenga que empezar del grado cero del mismo 

como en el SINAPA. Esto evita un retroceso en la remuneración al avanzar por la 

carrera vertical, contribuyendo a la equidad del sistema (www.atehartos.org.ar, 

02/08/09).   

 

La novedad es que al avanzar al nivel superior uno comienza por el grado 

correspondiente a la mitad del que tenía en su posición anterior; y si uno avanza a un 

nivel por encima del inmediato superior se prosigue por el grado que surge de dividir 

el que tenía anteriormente por tres (Junta interna de delegados de ATE, 2009). 

 

2.6. Limitaciones de alcance 

 

Habiendo realizado una descripción del SINEP marcando sus diferencias con el SINAPA, 

procedemos a tratar 3 temáticas generales que restan: la teoría del crecimiento balanceado, las 

orientaciones de la NGP y los requisitos para una gestión de RRHH integrada. 

 

 

 

 

                                                   
38

 Entrevista realizada a Martín Alessandro en el 2009. 

http://www.atehartos.org.ar/
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2.6.1. Teoría del crecimiento balanceado 

 

El primer requisito que propone la teoría es la universalidad. El SINEP, al tener el mismo 

ámbito de aplicación del SINAPA, hereda su déficit al respecto; deja de lado al personal 

contratado por otras modalidades, que cada vez son una mayor proporción del servicio civil 

nacional como se evidencia en el gráfico a continuación. 

 

Gráfico 7: Cantidad de Personas Contratadas bajo el Decreto N° 1184/01 y el Decreto N° 

1421/02 dentro del período Enero a Diciembre de cada Año 

 

 

Fuente: Elaborado por Jefatura de gabinete (2008). 

 

El segundo requisito propuesto por la teoría es la generalidad, sobre el cuál es todavía muy 

prematuro llegar a concluir. Hay que analizar a lo largo de los años si el personal del SINEP es 

delegado con tareas de importancia. Las funciones de jefatura y ejecutivas así lo indican, pero 

como el personal contratado que no forma parte de la planta permanente es en buena parte 

universitario y con especialidades críticas, es evidente que va a seguir teniendo su importancia 

(Jefatura de gabinete, 2008).  
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2.6.2. Orientaciones de la NGP 

 

En la descripción de los 5 subsistemas se pudo notar la ausencia de una mejora en lo que 

respecta a las orientaciones de la NGP. Sigue habiendo una carencia de mecanismos formales 

de movilidad funcional para responder con flexibilidad a las necesidades de redistribución del 

personal, a pesar de que se formalizó el cambio de agrupamiento; Y también, más allá de los 

cambios en la compensación, la misma esta poco vinculada a los resultados (esta situación 

mejora con los incentivos agregados por el SINEP). 

 

Este desapego a la orientación consensuada tiene su justificación en el Plan estratégico para 

una gestión pública de calidad. La Secretaría de la Gestión Pública explica que el paradigma 

de la NGP surge en Estados con sólidas burocracias y con un fuerte apego a las normas; como 

una respuesta a las rigidices y obstáculos que el modelo weberiano implicaba en la eficiencia y 

la eficacia de las políticas públicas (Jefatura de Gabinete, 2009).  

 

Centrar el accionar estatal en el logro de resultados concretos ha sido un adecuado mecanismo 

para remediar la excesiva autorreferencialidad de un Estado dirigido casi ritualmente a la 

observancia de las normas. La satisfacción de necesidades y demandas ciudadanas es 

colocada, de esta manera, como el nuevo criterio ordenador que debe guiar el trabajo de la 

administración (Jefatura de Gabinete, 2009). 

 

Sin embargo, la situación del país argentino es diferente, no cuenta con una burocracia 

weberiana consolidada. “Por lo tanto, es fundamental que mientras se avanza hacia una 

administración orientada a resultados, se afiancen algunos aspectos del modelo “weberiano” 

que nunca se arraigaron cabalmente. En caso contrario, la flexibilidad propia del nuevo 

paradigma puede generar discrecionalidad y arbitrariedad, es decir, atributos de un Estado 

patrimonialista y preburocrático.
39

 Se trata de conciliar, entonces, el apego a las normas y los 

procedimientos con la consecución de objetivos y resultados tangibles para la ciudadanía, sin 

                                                   
39

 Entrevista realizada a Abal Medina en Diciembre del 2008. 
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adoptar acríticamente programas que fueron pensados para contextos diferentes” (Jefatura de 

Gabinete, 2009:12).
40

  

 

Entonces, “el desafío consiste en recoger los elementos útiles y valiosos del enfoque de la 

Nueva Gestión Pública implementándolos desde las características propias del Estado 

argentino. Se trata de aplicar, de modo inteligente y sin dogmatismo, principios que son 

apropiados e innovadores para modernizar la administración pública, combinando la 

consolidación de los procedimientos con el logro de resultados. En este sentido, para 

neutralizar varias de las dificultades descriptas anteriormente y para aprovechar plenamente 

las potencialidades del nuevo enfoque, es imprescindible realizar un cuidadoso proceso de 

planificación estratégica que comprenda la definición del escenario al cual se pretende llegar y 

los medios para lograrlo, así como herramientas de monitoreo y evaluación permanentes que 

permitan detectar y corregir eventuales obstáculos” (Jefatura de Gabinete, 2009: 12). 

 

2.6.3. Requisitos para una gestión de RRHH integrada 

 

Como habíamos mencionado el SINAPA no cumplía con los requisitos para una gestión de 

RRHH integrada. La situación del SINEP no difiere en muchos aspectos: 

 

a) Sigue habiendo un desarrollo pobre del subsistema de organización del trabajo y no se 

realiza ninguna mejora al subsistema de planificación.  

 

b) La falta de una planificación lleva a que no estén correctamente interconectados los 

diferentes módulos de gestión de RRHH. 

 

c) No se puede realizar un diagnóstico, por el momento, acerca de si las decisiones de 

RRHH estarán alineadas a la estrategia organizativa o basadas en criterios políticos. 

 

 

 

                                                   
40

 Se hace referencia a la modernización administrativa refleja. 
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Tercera Parte 

-CONCLUSIONES- 
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1. Principales resultados de la investigación 

 

En el presente trabajo se logró, en base al marco conceptual provisto, analizar cuáles son las 

principales diferencias entre el SINEP y el SINAPA en lo que refiere al proceso de 

elaboración de la norma y sus postulados técnicos. Los principales resultados se exponen de 

manera sintética en los siguientes dos cuadros: 

 

Cuadro 6: Diferencias principales entre el proceso de elaboración del SINAPA y el 

SINEP. 

 

Concepto SINEP SINAPA 

Motivos para la 

inclusión en la 

agenda pública 

- El incumplimiento de la mayoría 

de los postulados sobre la 

profesionalización del SINAPA. 

- Un contexto de sostenido 

crecimiento y solvencia fiscal, así 

como de creciente autonomía del 

país.
41

  

- Un debate exclusivo sobre 

transformaciones que apuntan a 

optimizar la calidad del Estado y a 

trazar su perfil en el mediano y el 

largo plazo. 

- Déficits de la administración del 

personal anterior a la reforma. 

- La crisis política-económica a 

fines de los 80‟. 

- Una percepción -impulsada por 

el gobierno- de que el Estado, por 

su excesivo tamaño, se había 

erigido en un obstáculo insalvable 

para el desarrollo y la iniciativa 

privada. 

- Injerencias de organismos 

internacionales para buscar una 

mayor eficiencia en las 

actividades del Estado. 

 

Antecedentes 

normativos y 

experiencias 

previas 

- Para su elaboración se tomó como 

punto de partida el régimen anterior 

(el Decreto 993/91).  

- Habiendo varios trabajos que lo 

describen y marcan sus limitaciones 

técnicas, se pudo hacer un 

diagnóstico con datos mensurables. 

- Se revisó en profundidad aquellos 

déficits estructurales propios del 

SINAPA y se trató de limitar lo 

mayor posible las manipulaciones o 

las deformaciones del mismo. 

- La gestión de RRHH anterior al 

SINAPA se caracterizaba por un 

conjunto de sistemas de carrera 

administrativa no uniformes en 

toda la administración y que 

coexistían con otros regímenes 

laborales, lo que distorsionaba el 

sistema en su conjunto.  

- Para la elaboración del SINAPA 

se construyó la norma sin un claro 

antecedente al respecto, 

basándose  principalmente en la 

teoría. 

                                                   
41

 Situación contextual interrumpida por los orígenes de la crisis internacional del 2008 y el conflicto nacional 

con el campo del mismo año. 
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Vía adoptada 

para llevar a 

cabo el cambio 

Negociación entre los distintos 

actores: nace con la homologación, 

por parte de la autoridad de 

aplicación, de un convenio 

colectivo sectorial a través del 

Decreto 2098/08.  

Decisión formal unilateral: el 

cambio se dio a través de un 

decreto y no por medio de un 

convenio colectivo con todas las 

entidades sindicales como 

signatarias. 

Proceso de 

negociación 

- Sucesos externos relevantes: una 

crisis económica internacional y el 

conflicto local con el campo. 

- Conflictos entre los diversos 

actores: la postura de los dos 

bloques del Estado empleador y 

UPCN fue unificada en la mesa de 

negociación. Sin embargo, la 

negociación fue bastante más 

conflictiva con ATE. Este sindicato 

presenta una propuesta alternativa y 

a pesar de que firma el convenio lo 

hace con disidencias 

(esencialmente sobre el tema 

salarial y el ámbito de aplicación).  

- Al ser un decreto no fue 

necesario lograr el consenso para 

la firma de un CCT. 

- Morano (2009) nos dice que 

hubo una postura unificada entre 

UPCN y el partido gobernante, 

excluyendo a ATE de la 

negociación.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 7: Diferencias entre los postulados técnicos de la profesionalización de los RRHH 

entre el SINAPA y el SINEP 

 

Subsistema de RRHH Principales diferencias 

Organización del trabajo - Se incorpora el tramo, un elemento entre la carrera horizontal 

y la vertical para aquellos empleados que cumplan requisitos 

superiores a los mínimos de su puesto.  

- Grados ilimitados: se puede continuar promoviendo de grado 

siempre y cuando se cumplan con los requisitos de capacitación 

y evaluación estipulados para el acceso al último grado del 

nivel.  

- Se modifican los agrupamientos agregando el Profesional y 

suprimiendo ciertos niveles de los presentes en el SINAPA. 

- Se introduce el concepto de orientación (no reglamentado). 

- Aumentan los requisitos mínimos para el ingreso a cada nivel 

escalafonario. 

 

 

 



51 

 

Gestión del empleo - Posibilita cambios de agrupamiento siempre y cuando hayan 

necesidades o vacantes. 

- Ratifica por convenio al personal de carrera que ocupa cargos 

superiores e intermedios de dirección. 

- Hay un mayor desarrollo del proceso de selección. Se 

incorporan más etapas, volviéndolo más riguroso en búsqueda 

de una mayor transparencia. 

- Hay una mayor proporción de concursos que se realizan 

mediante convocatoria Abierta en relación a los de 

convocatoria General. 

- Se buscaba un descongelamiento de vacantes para revitalizar 

el sistema pero no fue contemplado en el presupuesto del año 

2009. 

Gestión del rendimiento - Se eliminan los cupos en cada eslabón de la escala 

clasificatoria de la evaluación de desempeño.
42

 

- Se elimina el grado “muy destacado” de la escala 

clasificatoria de la evaluación de desempeño. En vez de estar 

compuesta por cinco grados pasa a contener sólo cuatro, 

achicando de esta forma el rango para poder diferenciar a los 

agentes. 

Gestión de la 

compensación 

- Equidad externa: el SINEP en su origen implico un aumento 

del 19,5% (respecto al SINAPA) que se vio reforzado por un 

13% en el año 2009. Sin embargo persisten las diferencias con 

los salarios del Sector Privado. 

- Equidad interna: la distribución del presupuesto agregado es 

desigual contribuyendo al desachatamiento de la curva salarial. 

- Se introducen los incentivos por productividad y por la 

realización de mejoras e innovaciones. 

- Se modifican ciertos suplementos, adicionales, 

compensaciones y bonificaciones para adaptarlo a los cambios 

en la organización del trabajo como puede ser la inclusión del 

adicional por tramo y el suplemento por función de jefatura. 

Gestión del desarrollo - Los créditos necesarios para avanzar por grado ahora son por 

año y no por bloque.  

- Surge la figura de grados extraordinarios ilimitados para no 

paralizar la carrera horizontal. 

- Al avanzar al nivel superior uno comienza por el grado 

correspondiente a la mitad del que tenía en su posición anterior.  

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                   
42

 A pesar de que se descartó la distribución forzada, el adicional por buen desempeño sigue vigente con una 

cuota del 10% de la población; conservando entonces un defecto del SINAPA, vincular una evaluación de 

desempeño subjetiva a un adicional económico. 
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Como un paso posterior se identificaron ciertas limitaciones de alcance en la propuesta del 

SINEP. Estos vendrían a ser temas no tratados por el Decreto que lo alejan del modelo 

consensuado, hoy en día, de la  profesionalización de los RRHH. A continuación se exponen 

las ideas principales: 

 

Cuadro 8: Limitaciones de alcance del SINEP 

 

Teoría del crecimiento balanceado: el primer requisito que propone la teoría es la 

universalidad. El SINEP, al tener el mismo ámbito de aplicación del SINAPA, hereda 

su déficit al respecto; deja de lado al personal contratado por otras modalidades, que 

cada vez son una mayor proporción del servicio civil nacional. 

Orientaciones de la NGP: no se realizan modificaciones en la reforma del SINEP para 

atender a las críticas del SINPA sobre sus deficiencias en las orientaciones de la NGP. 

Los promotores de la reforma se justifican con el argumento de que buscaron evitar 

caer en una modernización administrativa refleja.  

Requisitos para una gestión de RRHH integrada: Como habíamos mencionado el 

SINAPA no cumplía con los requisitos para una gestión de RRHH integrada. La 

situación del SINEP no difiere en muchos aspectos: 

d) Sigue habiendo un desarrollo pobre del subsistema de organización del trabajo 

y no se realiza ninguna mejora al subsistema de planificación.  

e) La falta de una planificación lleva a que no estén correctamente interconectados 

los diferentes módulos de gestión de RRHH. 

f) No se puede realizar un diagnóstico, por el momento, acerca de si las 

decisiones de RRHH estarán alineadas a la estrategia organizativa o basadas en 

criterios políticos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Respuestas a las preguntas de investigación 

 

2.1. Subpreguntas 

 

 ¿Cuáles son los motivos que llevaron a tratar el tema de la profesionalización de los 

RRHH en la agenda pública en cada reforma? 

 

Como se hace referencia en el Cuadro 6, hay una gran diferencia entre los motivos que 

llevaron a incluir la problemática de la profesionalización en la agenda pública de las 

dos reformas. En el SINAPA, los motivos (déficits de la administración de RRHH 

anterior) se vinculan a las crisis y las urgencias económicas y fiscales, poniendo su eje 

en el ajuste y en la reducción del Estado como respuesta a esos escenarios y a 

presiones externas de organismos financieros. La situación del SINEP es distinta. Los 

problemas que estaba teniendo el SINAPA en llevar a cabo los postulados de la 

profesionalización son objeto de un debate exclusivo dentro de un contexto de 

sostenido crecimiento y solvencia fiscal, así como de creciente autonomía del país. Se 

proponen transformaciones que apuntan a optimizar la calidad del Estado y a trazar su 

perfil en el mediano y el largo plazo.
 
  

 

 ¿Con qué precedentes o experiencias previas de profesionalización del servicio civil 

nacional argentino se contaba en cada caso en particular?  

 

Nuevamente, la respuesta a esta pregunta se encuentra en el Cuadro 6. El SINEP 

contaba con una gran ventaja, a diferencia del SINAPA, tenía un antecedente bien 

desarrollado. Para su elaboración se tomó como punto de partida el régimen anterior 

(el Decreto 993/91). Habiendo varios trabajos que lo describen y marcan sus 

limitaciones técnicas, se pudo hacer un diagnóstico con datos mensurables y no solo 

con la teoría como se lo hizo en el 91 (momento de elaboración del sistema 

predecesor)
43

. Se revisó en profundidad aquellos déficits estructurales propios del 

                                                   
43

La gestión de RRHH anterior al SINAPA se caracterizaba por un conjunto de sistemas de carrera administrativa 

no uniformes en toda la administración, y que coexistían con otros regímenes laborales, lo que distorsionaba el 
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SINAPA y se trató de limitar lo mayor posible las manipulaciones o las deformaciones 

del mismo.  

 

 ¿Cuáles son las principales diferencias en el proceso de negociación que se llevó a 

cabo para la elaboración de las normas? 

 

La principal diferencia que detectamos fue resumida en el Cuadro 6. Igualmente, 

queremos resaltar el siguiente comentario: mientras que en el SINEP el cambio se lleva 

a cabo mediante la negociación entre los distintos actores que culmina con todas las  

partes como firmantes de un convenio colectivo sectorial; en el SINAPA se realiza 

mediante una alianza estratégica entre UPCN y el gobierno de turno de Menem que 

concluye en un decreto para la sanción de la norma, optando entonces por la vía de las 

decisiones formales unilaterales para lograr la reforma. 

 

 ¿Cuáles son los principales avances técnicos del SINEP en referencia al sistema 

anterior? 

 

La respuesta a la presente pregunta fue abordada en los Cuadros 7 y 8. Para no ser 

redundantes, simplemente queremos apuntalar la siguiente cuestión. Los cambios que 

se realizaron fueron ajustes a problemas o defectos que se fueron detectando del 

SINAPA. Se trabajó sobre la norma anterior, buscando crear un sistema superador. Sin 

embargo, no se intentó realizar un cambio radical. Se realizaron pequeños avances sin 

solucionar las críticas de fondo (como pueden ser las deficiencias en las orientaciones 

de la NGP, la teoría del crecimiento balanceado o los requisitos para una gestión de 

RRHH integrada). Por diversos motivos (como puede ser evitar caer en una 

modernización administrativa refleja) todavía queda un largo camino que recorrer. 

 

 

 

                                                                                                                                                                
sistema en su conjunto. Para la elaboración del SINAPA se construyó la norma sin un claro antecedente al 

respecto (Morano, 2009).   
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2.2. Pregunta central  

 

¿Cuáles son las principales diferencias entre el SINEP y el SINAPA en lo referido a la su 

proceso de elaboración y sus postulados técnicos?  

 

A modo de conclusión, vamos a terminar de juntar las piezas de este trabajo. Más allá de ver 

los avances técnicos del SINEP respecto del SINAPA (que fueron modificaciones a la norma 

anterior en base a problemas que se detectaron con el tiempo), lo que queremos resaltar es el 

cambio que se dio en la manera de llevar a cabo las reformas en el servicio civil nacional. Se 

deja de lado la vía de las decisiones formales unilaterales, para dar lugar a la negociación entre 

los distintos actores. Esto permitirá que se alcancen acuerdos con un respaldo amplio que 

brindará mayores probabilidades de éxito en la implementación del nuevo régimen y una 

mayor sostenibilidad en el tiempo, solidificando las instituciones para revertir pautas 

culturales arraigadas
44

.  

 

Aunque no se hayan solucionado todos los problemas del SINAPA, el SINEP significó un 

gran avance ya que marca el camino para llevar a cabo las próximas reformas y, de esta forma, 

terminar de alcanzar una gestión de RRHH profesionalizada en un mediano-largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
44

 Entrevista realizada a Abal Medina en diciembre del 2008. 
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3. Sugerencias para futuros temas de investigación 

 

Este trabajo, sienta las bases para futuras investigaciones relacionadas a la gestión de los 

recursos humanos del Estado. Entre los diversos temas, destacamos los siguientes (también 

propuestos en Morano (2009)): 

 

 Analizar el proceso de profesionalización de RHHH en el sector público provincial, 

municipal o de algún organismo en particular.  

 

 Estudiar las principales dificultades de implementación que encuentra el SINEP en los 

años venideros.   

 

 Analizar los futuros que cambios que sufra el SINEP para afianzar el modelo de 

gestión de RRHH profesionalizada. 

   

 



57 

 

Bibliografía 

 

Abal Medina, J; Nejamkis, F: “Capacidades estatales y régimen de empelo público: El caso 

Argentino, ¿Un antes y un después del SINAPA?”, http://lasa.international.pitt.edu  

(20/08/2008), 2001. 

Allison, G.: “Public and Private Management: are they fundamentally alike in all unimportant 

respects?”, en Perry, J.; Kraemer, K.: Public Management: Public and Private Perspectives, 

Mayfield Publishing, California, 1983. 

Bonifacio, J.: La experiencia argentina en materia de profesionalización de la función pública 

y la capacitación, En Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 4, Caracas, 1995. 

Brugué, Q.: “Gestión pública de la jerarquía a la democracia”, Temas N° 54, Barcelona, 1999. 

Cobb, R.; Elder, C.: “Participation in American politics: The Dynamics of Agenda -building.” 

Allyn & Bacon Inc, Boston, 1972. 

Crozier, M.; Friedberg, E.: El actor y el sistema: las restricciones de la acción colectiva, 

Alianza, México, 1990. 

Crozier, M.: Estado Modesto, Estado moderno. Estrategia para el cambio, Ed. Fayard, 

México, 1992. 

Crozier, M.: La necesidad urgente de una nueva lógica, en Subirats, J.; Brugué, Q.: Lecturas 

de gestión pública, Imprenta Nacional del Boletín Oficial  del Estado, Madrid, 1996. 

Derlien, H.: “Gestión Pública y política”, en Subirats, J.; Brugué, Q.: Lecturas de gestión 

pública, Imprenta Nacional del Boletín Oficial  del Estado, Madrid, 1996. 

Echevarria, K.; Mendoza, X.: “La Especificidad de la Gestión Pública: el Concepto de 

Management Público.” En Madorrán, L.: ¿De Burócratas a Gerentes?, Banco Interamericano 

de Desarrollo, Washington D. C, 1999. 

Estévez, A.; Blutman, G.: El modelo burocrático inacabado después de las reformas de los 

90: ¿Funcionarios, Gerentes o Sobrevivientes?, http: //www.polipub.org, 2005. 

Fernández Toro: Retos de la profesionalización de la administración pública, editorial Texto, 

Venezuela, 2003. 

http://lasa.international.pitt.edu/


58 

 

Ferraro, A.; Sistema político y profesionalización de la burocracia pública. Un estudio 

comparado con especial referencia al caso de Argentina, http://www.sgp.gov.ar (10/09/2008), 

2006. 

Hintze, J: “Los salarios como radiografía de la política de recursos humanos” , 

http://www.aaeap.org.ar (21/08/2008), 2001. 

Hernández Sampieri, R; Fernández Collado, C.: Metodología de la investigación, Mc Graw 

Hill, México, 1998. 

Iacoviello, M.; Tommasi, M.: Diagnóstico institucional de sistemas de servicio civil. Caso 

Argentina, http://www.udesa.edu.ar (11/12/2008), Buenos Aires, 2002. 

Iacoviello, M.; Zuvanic, L.; Tommasi, M: “Politización, estrategia y cultura burocrática: áreas 

de abordaje para la reforma del servicio civil en Argentina”, http://ar.geocities.com 

(08/10/2008), 2003. 

Ilchman, W.; “Administración pública comparativa y “el sentido común académico””. En 

Oszlak, O.; Teoría de la burocracia estatal: enfoques críticos. Ed. Paidos, Buenos Aires, 

1985.  

Kliksberg, B.; “La brecha entre las necesidades y las disponibilidades de capacidad 

administrativa en el Estado latinoamericano”. En Oszlak, O.; Teoría de la burocracia estatal: 

enfoques críticos. Ed. Paidos, Buenos Aires, 1985. 

Longo, F.: Marco analítico para el diagnóstico institucional de sistemas de servicio civil.  

Documentos de la Tercera Reunión de la Red de Gestión Pública y Transparencia, Washington 

DC, 2002.  

Longo, F.; La gestión del empleo público en América Latina: ejes de un diagnóstico 

institucional comparado, http://www.clad.org.ve (10/09/2008), 2005. 

Oszlak, O.; “Profesionalización de la función pública en el marco de la nueva gestión púbica” 

En Fernández Toro: Retos de la profesionalización de la administración pública, editorial 

Texto, Venezuela, 2003.  

Padioleau, J.: “L‟Etat au concret”, PUF, Paris, 1982. 

http://www.sgp.gov.ar/contenidos/ag/docs/notas/Sistema_politico.pdf
http://www.udesa.edu.ar/
http://ar.geocities.com/admpubrh/politizacion.pdf
http://www.clad.org.ve/fulltext/0052331.pdf


59 

 

Rauch, J. y Evans, P.: Bureaucracy and Growth: A Cross-National Analysis of the Effects of 

„Weberian‟ State Structures on Economic Growth, American Sociological Review 64, 1999. 

Reymondes, E.: “La Comisión permanente de carrera del SINAPA: un ámbito de participación 

del sistema de relaciones laborales de la Administración Pública Nacional”,  

http://www.sgp.gov.ar (15/12/2008), 2003. 

Stephenson, T.: “Management: a political activity”, The Macmillan press LTD, Hong Kong, 

1985. 

Subirats, J.; Brugué, Q.: Lecturas de gestión pública, Imprenta Nacional del Boletín Oficial  

del Estado, Madrid, 1996. 

Yntema, P.: “La gestión de los recursos humanos en el sector público”, en Subirats, J.; 

Brugué, Q.: Lecturas de gestión pública, Imprenta Nacional del Boletín Oficial  del Estado, 

Madrid, 1996. 

 

Documentos 

 

Jefatura de gabinete de ministros: Plan estratégico para una Gestión Pública de Calidad, 

www.sgp.gov.ar (7/04/2009), 2009. 

Jefatura de gabinete de ministros: “Informe sobre la experiencia Argentina en materia de 

carrera administrativa y servicio civil”, www.sgp.gov.ar (08/2009), 2008. 

Junta interna de delegados de ATE: “¿Qué es el SINEP?”, Boletín de ATE, 

www.atehartos.org.ar (08/2009), 2009.  

 

Trabajos de graduación 

 

Morano, J.: “Profesionalización de la función Pública. Las restricciones de la reforma del 

Sistema Nacional de Profesión Administrativa en el período 1991-2002 en Argentina”, 

Mentor: Adrián Darmohraj, 2009.  

 

http://www.sgp.gov.ar/
http://www.sgp.gov.ar/
http://www.sgp.gov.ar/
http://www.atehartos.org.ar/


60 

 

Artículos periodísticos  

Romero, J.: “SINEP - Los trabajadores del SINAPA obtienen su primer Convenio Colectivo 

de Trabajo Sectorial”, www.genesisprofesional.com.ar (08/2009), 2008.  

Legislación consultada 

 

Decreto 2098/2008, www.sgp.gov.ar (08/2009). 

Decreto N° 665/09, www.sgo.gov.ar (08/2009). 

 

Sitios web consultados 

 

www.sgp.gov.ar (Consultada durante el 2008 y 2009) 

www.genesisprofesional.com.ar (Consultada durante el 2009) 

www.atehartos.org.ar (Consultada durante 2009)

http://www.genesisprofesional.com.ar/
http://www.sgp.gov.ar/
http://www.sgo.gov.ar/
http://www.sgp.gov.ar/
http://www.genesisprofesional.com.ar/
http://www.atehartos.org.ar/


61 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Subsistemas de la Gestión de Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaborado por Longo (2005). 

 

Anexo 2: Composición de la mesa de negociación del SINEP 

 

 La autoridad de aplicación: el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

compuesto por el Dr. José Vera en su carácter de Presidente de la Comisión 

Negociadora para la APN (Administración Pública Nacional), acompañado por el Lic. 

Eduardo Bermúdez y la Lic. Juliana Califa.  

 

 En parte del Estado Empleador: 

 

A) La Secretaría de Gabinete y Gestión Pública por su titular, el Dr. Juan Manuel Abal 

Medina, y el Sr. Subsecretario de Gestión y Empleo Público Dr. Lucas Patricio 

Nejamkis, asesorados por el Lic. Gabriel Enriquez, el Lic. Eduardo A. Salas, la Dra. 

Amalia Duarte de Bortman y el Dr. Marcelo Wegmanen. 
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B) La Jefatura de Gabinete de Ministros por el Lic. Norberto Perotti y el Lic. Raúl 

Rigo, asesorados por el Lic. Carlos Santamaria, el Dr. Jorge Caruso, y el Arq. 

Eduardo Sampayo. 

 

 En representación gremial:  

 

A) UPCN: el Sr. Felipe Carrillo, la Lic. Karina Trivisonno, el Dr. Omar Autón, el Sr. 

Hugo Spairani y el Sr. Carlos Capurro. 

 

B) ATE: los Sres. Eduardo De Gennaro y Rubén Mosquera, y las Licenciadas Estela 

Ferrazzano y Sandra Díaz Amaral, con el patrocinio letrado del Dr. Matías 

Cremonte. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información provista en www.atehartos.org.ar 

(08/2009). 

 

Anexo 3: Acta de disidencias de ATE 

 

1. Encontramos insuficiente y discriminatorio el nuevo régimen salarial que acentúa y 

beneficia a los niveles más altos de este escalafón en detrimento de los niveles 

intermedios e iniciales del mismo. 

 

2. Los niveles son comunes para todos los agrupamientos, determinando que estos 

últimos se transformen en un mero adicional que no será otorgado al conjunto de los 

que posean los requisitos necesarios sino a determinados trabajadores que reúnan 

condiciones muy específicas. 

 

3.  Los criterios evaluatorios y de capacitación no se modifican sustancialmente, ya que 

seguimos manejándolos a través de créditos de capacitación y cantidad de 

evaluaciones, con un sistema de cupos adheridos, que demostró en los últimos 15 años 

su ineficiencia para evaluar y capacitar. 

 

http://www.atehartos.org.ar/
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4. Se continúa con el sistema de promoción de nivel por concursos generales o abiertos 

quedando la carrera del trabajador supeditada a la disponibilidad de vacantes 

financiadas. Esto se ve acentuado en los Agrupamientos Profesional y Científico 

Técnico donde todos los niveles son por concurso abierto y sólo se permite un 30% de 

vacantes en concursos generales, limitando, aún más, la posibilidad de progreso de la 

planta permanente. 

 

5. No se modifica la situación del personal Transitorio y Contratado en los términos del 

Art. 9 del anexo de la Ley Nº 25.164, salvo en la consideración de su antigüedad que 

se modifica a un grado cada 36 meses, generalizando un detrimento a la situación 

actual. 

 

6. Las funciones ejecutivas quedan vinculadas a requisitos escalafonarios de niveles 

determinados que terminan restando flexibilidad al desarrollo de la carrera. 

 

7. En el caso del Agrupamiento Científico Técnico, aquellos compañeros incluidos en los 

niveles que fueran traspasados del mismo al Agrupamiento General les produce un 

retroceso en su carrera, y por mas que no reciba descuentos en su salario, se los empuja 

a una situación de imposibilidad de permanente promoción, y además, a futuro, 

restringe la posibilidad de incorporación de nuevos técnicos ya que esta figura ha sido 

destinada a su ingreso en el escalafón general. 

 

8.  A diferencia del presente Convenio, en términos retributivos, en los últimos años cada 

vez que se aprobó un Convenio Colectivo el mismo significó una jerarquización en la 

actividad sectorial, lo que se vio reflejado en términos salariales en incrementos como 

en el caso de INTA, SENASA, INTI y Orquestas, Coros y Ballet que en diferente 

grado superaron claramente el 35% de aumento de masa salarial y esto se multiplicó en 

la aplicación particular en índices aún más altos sobre los diferentes niveles. A esto se 

suma la inexistencia de un reencasillamiento general, como en los casos antes 

mencionados, y que, además muchos de los adicionales previstos no son de aplicación 

inmediata, como el caso del instituto del Tramo.  
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Fuente: Acta de disidencia de ATE, www.atehartos.org.ar (08/2009). 

Anexo 4: Objetivo específico número 3 del Plan estratégico para una gestión pública de 

calidad 

 

http://www.atehartos.org.ar/
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Fuente: Elaborado por Jefatura de gabinete (2009). 

 

Anexo 5: Descripción de los tramos del SINEP 

Tramo Descripción 

General 

Cuando el empleado haya acreditado la capacitación, experiencia y demás 

competencias laborales, que le permiten, realizar las tareas propias de 

ejecución de la respectiva incumbencia del puesto o función asignado. 

Supone responsabilidad por el resultado de sus propias prestaciones o 

tareas y por la correcta aplicación de los métodos, técnicas, 

procedimientos o pericias de su ocupación en la realización de tareas 

individuales o grupales, en el marco de los objetivos organizacionales, y 

las directivas recibidas. Comprende los diez grados de promoción.  

Intermedio 

Cuando el empleado haya acreditado la capacitación, experiencia y 

competencias laborales que, además de permitirle realizar las tareas 

habituales propias de su respectiva incumbencia del puesto o función 

asignado según el tramo anterior, le habilita para realizar actividades más 

complejas o menos habituales; afrontar algunas situaciones 

extraordinarias o novedosas; monitorear situaciones; ejecutar directivas o 

tareas con menor supervisión; colaborar con el diseño de sistemas, 

métodos, normas, procedimientos, rutinas y/o programas de 

implementación de los trabajos asignados; y para conducir eventualmente 

equipos de trabajo o unidades organizativas. Supone adicionalmente 

responsabilidad por el cumplimiento de los objetivos o tareas encargadas 

con sujeción a planes y directivas recibidas, con autonomía para aplicar 

cierta iniciativa personal en la resolución de problemas así como por la 

coordinación y desarrollo apropiados del personal que tuviera a su cargo y 

la transferencia de conocimientos y técnicas acordes. Comprende desde el 

grado cuatro al diez.  

Avanzado 

Cuando el empleado haya acreditado capacitación, experiencia y 

competencias laborales que, además de permitirle realizar las tareas 

comportadas según el tramo anterior, le permitan ejercer su ocupación o 

función con elevado o máximo nivel de experticia reconocida por pares y 

superiores, con la responsabilidad máxima acorde a su nivel escalafonario 

en el cumplimiento de objetivos, prestaciones o tareas según sea el caso, 

bajo políticas, instrucciones y marcos normativos, profesionales o 

técnicos específicos. Puede también permitirle la eventual dirección de 

unidades organizativas de hasta máximo nivel posible y del desarrollo 

apropiado del personal a su cargo y de la actualización avanzada y 

excelencia de sus capacidades y contribuciones laborales. Comprende 

desde el grado ocho al diez. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Decreto 2090/2008  
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Anexo 6: Agrupamientos del subsistema de organización del trabajo del SINEP 

Agrupamiento Personal que se integra al agrupamiento 

General Cuando fuera seleccionado para desarrollar puestos o funciones que 

comporten realizar tareas específicas, sean éstas principales, 

complementarias o auxiliares, de naturaleza y/o finalidad administrativa, 

técnica, de servicios complementarios, de mantenimiento o generales y de 

apoyo a la gestión del personal de otros Agrupamientos y de las demás 

unidades organizativas de las jurisdicciones o entidades descentralizadas, así 

como todos aquéllos no incorporados en los restantes Agrupamientos, 

comprendidos en los niveles escalafonarios B a F. 

Profesional Cuando fuera seleccionado para desarrollar puestos o funciones que exijan 

necesariamente acreditar la posesión de título de grado universitario 

correspondiente a carreras con ciclo de formación de duración no inferior a 

CUATRO (4) años reconocidas oficialmente, no incluidos en los DOS (2) 

agrupamientos establecidos en los incisos c) y d) del presente artículo, 

comprendidos en los niveles escalafonarios A, B, C y D. 

Científico 

Técnico 

Cuando fuera seleccionado para desarrollar puestos o funciones que exijan 

necesariamente acreditar la posesión de título de grado universitario 

correspondiente a carreras con ciclo de formación de duración no inferior a 

CUATRO (4) años reconocidas oficialmente, de generación, mejoramiento, 

innovación, difusión, transferencia y/o aplicación de conocimientos 

científicos avanzados, la producción, desarrollo y transferencia de 

tecnologías así como la formación de especialistas, en entidades y unidades 

organizativas con responsabilidad primaria en estas materias identificadas 

en el nomenclador respectivo, comprendidos en los niveles escalafonarios 

A, B, C y D. 

Especializado Cuando fuera seleccionado para desarrollar puestos o funciones de 

asesoramiento, formulación o gerenciamiento de políticas sustantivas de alta 

especialización en áreas específicas de la gestión del Estado, comprendidos 

en los niveles A y B. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Decreto 2098/2008 
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Anexo 7: Descripción de los niveles escalafonarios del SINEP 

Nivel 

escalafonario 
Funciones Responsabilidades Requisitos generales 

A 

Tareas de planeamiento, 

asesoramiento, organiza-

ción, dirección de nivel 

ejecutivo y/o control de 

unidades;  como también  

funciones profesionales 

superiores de alta especia-

lización o pericia que 

implican la participación 

en la formulación, 

propuesta, asesoría o 

gestión de políticas 

públicas.  

Centrada en el 

cumplimiento de los 

objetivos generales y 

resultados estableci-

dos en términos de 

excelencia, cantidad, 

calidad y oportuni-

dad en las respecti-

vas políticas, 

normas, planes o 

programas.  

Requiere formación 

profesional de nivel 

universitario de grado 

o superior, especializa-

ción de alto nivel, y 

experiencia y compe-

tencias laborales 

debidamente acredita-

das tanto en las 

materias profesionales 

como en materias de 

dirección de personal y 

políticas o planes. 

B 

Tareas de planeamiento, 

asesoramiento, 

organización, dirección de 

nivel ejecutivo y control 

en unidades organizativas 

o grupos; así como 

funciones profesionales o 

técnicas especializadas 

que implican la formula-

ción, propuesta, asesoría 

o gestión de planes, pro-

gramas y/o proyectos de 

relevancia y complejidad. 

Sobre el cumpli-

miento de objetivos 

y resultados estable-

cidos en términos de 

cantidad, calidad y 

oportunidad para la 

unidad organizativa 

o para los planes, 

programas o 

proyectos de los que 

participe, con 

sujeción a marcos 

normativos del 

campo de actuación. 

 

Requiere formación 

profesional de nivel de 

grado universitario o 

superior, o formación 

técnica superior de 

nivel universitario o 

terciario, con 

especialización en la 

función, y experiencia 

y competencias labora-

les acreditadas tanto en 

las materias 

profesionales como en 

materia de dirección de 

personal y proyectos. 

C 

Funciones profesionales o 

funciones y servicios que 

comportan la aplicación 

de técnicas, de procedi-

mientos o de normas 

jurídicas específicas. 

Pueden suponer funciones 

de formulación, desarrollo 

y/o dirección de proyectos 

y procedimientos de cierta 

relevancia y complejidad. 

Pueden comportar 

funciones de jefatura y 

control en unidades 

organizativas. 

Por el cumplimiento 

o materialización de 

las metas y resulta-

dos encomendados 

con sujeción a 

normas y procedi-

mientos jurídicos, 

profesionales o 

técnicos específicos, 

con autonomía para 

aplicar la iniciativa 

personal en la reso-

lución de problemas 

dentro de las pautas 

establecidas. 

Requiere formación 

profesional de nivel 

de grado universitario, 

o formación técnica 

superior de nivel 

universitario o 

terciario con especiali-

zación específica; 

también requiere 

experiencia y compe-

tencias laborales 

debidamente 

acreditadas.  
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D 

Funciones profesionales, o 

funciones o servicios 

técnicos o especializados 

que requieren conoci-

mientos, habilidades o 

pericias determinadas 

para la aplicación de 

normas, procedimientos, 

métodos o rutinas especí-

ficas a una diversidad de 

tareas bajo dirección de 

personal de mayor nivel. 

Pueden comportar la 

jefatura o control opera-

tivo de unidades 

organizativas de menor 

nivel. 

Supone 

responsabilidad 

sobre resultados de 

procedimientos y 

tareas individuales o 

grupales, con 

sujeción a objetivos, 

métodos, procedi-

mientos y/o técnicas 

específicas con 

relativa autonomía 

ante su superior. 

 

Requiere formación 

profesional de grado 

universitario, o técnica 

intermedia o superior 

de nivel universitario o 

terciario, o formación 

de nivel de educación 

secundaria con 

especialización 

específica para la 

función, y experiencia 

y competencias 

laborales debidamente 

acreditadas. 

E 

Funciones semi 

especializadas de 

relativa complejidad y/o 

diversidad que comportan 

la aplicación de conoci-

mientos, procedimientos, 

métodos, rutinas o pericias 

muy específicas bajo 

dirección o supervisión de 

personal de igual o 

superior nivel. Puede 

suponer la supervisión de 

tareas.  

Sobre la correcta 

aplicación de los 

procedimientos, 

métodos y rutinas 

así como por el 

adecuado resultado 

de las tareas 

individuales o 

grupales sujeto a 

instrucciones de su 

superior y a normas 

de trabajo 

determinadas. 

Requiere nivel no 

inferior al ciclo de 

educación obligatoria, 

acreditar 

conocimientos, 

aptitudes y habilidades 

para las tareas, 

especialización 

específica para la 

función y experiencia 

laboral debidamente 

acreditada. 

 

F 

Funciones de cierta 

diversidad y especializa-

ción elemental que 

comportan la aplicación 

de conocimientos y 

habilidades muy 

específicas bajo rutinas e 

instrucciones o directivas 

muy precisas.  

Supone 

responsabilidad por 

el oportuno y 

estricto cumplimien-

to de las tareas y 

rutinas a su cargo y 

eventualmente, del 

personal bajo 

supervisión. 

Por la índole de las 

responsabilidades 

implicadas se requiere 

nivel de educación 

obligatoria, acreditar 

conocimientos y 

aptitudes y habilidades 

para las tareas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Decreto 2098/2008 
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Anexo 8: Diferencia salarial entre el SINAPA  y el SINEP 

 
Fuente: Elaborado por www.atehartor.org.ar (08/2009). 
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Anexo 9: Escala salarial del SINEP 

 
Fuente: Decreto 665 del 2009. 

 

 

 


